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Resumen 

Resumen del trabajo.  En esta investigación se realizó el diseño de una guía metodológica 

fundamentada bajo los parámetros propuestos por las diferentes metodologías en gestión de proyectos 

más utilizadas actualmente, con el fin de ser útil como herramienta metodológica para gestionar de 

manera eficiente todas las fases de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomédica 

desarrollados en instituciones hospitalarias públicas de alto nivel de complejidad del país. Con la 

proposición de dicha guía se planea llenar vacíos de conocimiento y de estandarización normativa en la 

gestión de este tipo de proyectos como se indica en el planteamiento del problema y la justificación, ya 

que se identificaron aspectos que están influyendo de manera negativa en la ejecución de estos proyectos 

y por ende que influyen en la baja calidad de los servicios de salud prestados, por lo cual de manera 

indirecta se desea aportar herramientas útiles que contribuyan en la mejora de la calidad de los servicios 

de salud que se prestan en el país, la metodología con la que se desarrolló esta guía está ligada al logro de 

los cuatro objetivos específicos propuestos, mediante la caracterización de los procesos que se desarrollan 

actualmente en dichas instituciones de salud para la ejecución de los proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomédica, la identificación de parámetros y conceptos en las metodologías de 

gestión de proyectos aplicables a dichos procesos, el diseño de los componentes propuestos en la guía y la 

validación de la misma mediante su aplicación parcial a un proyecto en curso.  
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Abstract 

 

Abstract.  This research the design of a management guide based on the parameters 

proposed by the different methodologies used in project management, which can be useful as a 

methodological tool to efficiently manage all phases of procurement projects and optimization of 

biomedical technology developed within public hospitals of high level of complexity of the 

country. With the proposal of this guide, it is planned to fill gaps in knowledge and normative 

standardization in the management of this type of projects as indicated in the approach to the 

problem and the justification, since aspects that are negatively influencing the execution were 

identified of these projects and therefore, they have an influence on the low quality of the health 

services provided, so indirectly we want to provide useful tools that contribute to improving the 

quality of health services provided in the country, The methodology with which the guide was 

developed is linked to the achievement of the four specific objectives proposed, by 

characterizing the processes that are currently being developed in said health institutions for the 

execution of biomedical technology acquisition and optimization projects; identification of 

parameters and concepts in project management methodologies e can be applied to these 

processes, the design of the components proposed in the guide and the validation of the same 

through its partial application to an ongoing project. 

 

Key words: 

(Biomedical, Methodology, Acquisition, Technology, Guidance, Evaluation).
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Capítulo 1: Introducción 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño de una guía práctica para la 

gestión de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica en hospitales públicos 

de alto nivel de complejidad del país,  teniendo en cuenta los antecedentes,  el estado del arte y la 

pregunta de investigación planteada,  se elaboró un diseño metodológico por medio del cual se 

plantearon los pasos por medio de los cuales lograría desarrollar el objetivo general de la 

investigación,  esta metodología se dividió en cuatro  etapas,  cada una de acuerdo con uno  de los 

cuatro objetivos específicos planteados.  Para desarrollar el primer objetivo específico planteado 

se realizó trabajo de campo investigativo en varias instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas  que cumplieran con ciertos parámetros específicos las cuales fueron seleccionadas como 

muestras mediante la aplicación de la técnica de muestreo simple,  en estas  instituciones de salud 

fue aplicada una herramienta que fue diseñada para la recolección de información en campo,  la 

cual permitió la recolección de información documental para la caracterización de los procesos 

propios desarrollados en  cada institución  en las etapas de los proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomedica que se ejecutan en cada una de estas, posteriormente luego 

de la caracterización de los procesos de cada institución se realizó un análisis DOFA con el fin de 

identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas en los procesos que 

actualmente llevan a cabo dichas instituciones. 

 Para el desarrollo del segundo objetivo  se realizó un estudio de las diferentes 

metodologías actuales empleadas para la gerencia de proyectos,  con el fin de elaborar una matriz 

comparativa donde se puedan identificar los criterios de la estructura de cada una de las 
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metodologías e identificar  cuáles de estos criterios pueden ser aplicables a los proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica,  para contar con información suficiente que 

permita plantear las bases de desarrollo de la guía planteada.  Al iniciar el desarrollo del tercer 

objetivo  se debe partir de la información de los diagramas de la caracterización obtenidos en 

primer objetivo,  así mismo como  de los resultados del análisis Dofa  posterior a la caracterización,  

también  se debe contar con la información de la matriz del análisis de las metodologías resultante 

del segundo objetivo y al igual  es importante tener en cuenta  la normatividad legal vigente para 

la habilitación de las instituciones prestadoras de servicios de salud respecto al uso de la tecnología 

biomedica según el sistema general de seguridad social en salud en Colombia,  fundamentados en 

toda esta información y posterior al análisis de la misma se procedió al diseño de los pasos 

propuestos en la guía la cual se compone de las etapas ilustradas en la figura 57. 

Posteriormente luego de tener diseñado el prototipo de la guía gerencial planteada en la 

investigación se continuo con el objetivo número cuatro que consiste en la validación parcial de 

una de las etapas propuestas en la guía mediante su aplicación directa a un proyecto en curso en 

una de las instituciones caracterizadas en el desarrollo del primer objetivo,  por lo cual  fue 

seleccionada la etapa de operación del proyecto que se plantea en la guía teniendo en cuenta el 

estado de avance actual del proyecto al momento de su aplicación.  

Teniendo en cuenta del cumplimiento de los cuatro objetivos planeados en la investigación 

se analizaron los resultados de la validación de la guía con el fin de identificar  si se logró dar una 

respuesta afirmativa a la pregunta de investigación y así mismo el cumplimiento del objetivo 

general planteado.  
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1.1 Planteamiento del problema 

Los proyectos de adquisición y actualización de la tecnología biomédica parten de las 

necesidades que se generan durante el ciclo de vida de la tecnología sanitaria, por lo cual,  en el 

sector público los gobiernos a través de los ministerios o entes administradores de salud definen 

criterios para destinar recursos a dotación hospitalaria y tecnología biomédica. En el caso de 

Colombia lo realiza el Ministerio de la Protección Social bajo el marco del SGSSS (Hernandez, 

Ruiz, Duque, Alzate, & Garcia, 2011).  Los proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomédica se fundamentan en la ejecución de los procesos encaminados a la 

obtención los equipos y los dispositivos biomédicos que se requieren en la institución de salud, 

según lo que se ha establecido previamente en la planeación, debido a distintos factores como la 

obsolescencia de la tecnología, el requerimiento para la prestación de nuevos servicios, etc. Este 

tipo de proyectos pueden efectuarse a través de la compra directa de bienes o servicios, 

donaciones, alquiler o renta de equipos, contratación, entre otros, e incluye todas las acciones 

encaminadas a la planificación, identificación de las necesidades tecnológicas y de los 

proveedores, la solicitud, los criterios de evaluación, la revisión y la adjudicación de las ofertas, 

la contratación en todas las fases de administración del contrato hasta la entrega del bien y la 

gestión del servicio post venta (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez Hernandez, 2016). 
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Figura 1  

Ciclo de Vida de la Tecnología Sanitaria 

 

Fuente: (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez Hernandez, 2016) 

 

(Bastidas, Bermúdez, & Obando, 2017) afirman que:  

“En Colombia, los problemas generados por la tecnología biomédica están aumentando, debido a que las 

IPS no están adquiriendo esta tecnología de acuerdo a las necesidades de la población a la que sirven, si 

no en función de las necesidades económicas de la institución de salud, lo que hace que la atención al 

usuario sea de baja calidad; Por esta razón, es necesario mejorar la calidad del servicio proporcionado a 

través de la conciencia de adquisición de la tecnología.” (p.80)  

Esta afirmación la fundamentan en un diagnostico regional del  Dr. Antonio Hernandez 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud,  donde se observó que en América 

Latina el 50% de los equipos biomédicos están fuera de servicio  o no se encuentran en uso.  

Dentro del análisis preliminar de dichas afirmaciones y del planteamiento del problema se 

identificaron vacíos conceptuales y metodológicos en los procesos que se desarrollan en el ciclo 

de vida de estos proyectos,  lo cual hace pertinente  el desarrollo de esta investigación,  ya que en 
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Colombia no existe estandarización de alguna metodología que guie los procesos de evaluación 

para la adquisición, o renovación de tecnología biomédica en instituciones de salud pública,  

como lo afirman (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez Hernandez, 2016) quienes en sus 

conclusiones menciona que:  

“En Colombia no se cuenta con un manual o guía metodológica estandarizada que contenga tanto 

los requisitos técnicos como los requisitos legales que deben ser tenidos en cuenta para efectuar la 

evaluación de la tecnología biomédica que es adquirida, lo cual no permite que las IPS dispongan de un 

marco general de referencia para homologar su práctica clínica”. (p.116)  

Esta afirmación la sustentan de acuerdo a los resultados de su investigación que se realizó 

mediante un estudio de tipo descriptivo y exploratorio que tuvo como objetivo  caracterizar y 

analizar el proceso de adquisición tecnológica de las IPS en Colombia,  y que desarrollaron 

mediante la aplicación de una metodología de diagnóstico empresarial denominada 

benchmarking.  

De la misma manera en una encuesta realizada por (Ardila, Gómez, & Camacho Cogollo, 

2016) que fue aplicada a una muestra de 25 Ingenieros Clínicos de diferentes IPS del país,  con 

el objetivo de obtener un diagnóstico sobre la implementación de incorporación estratégica de 

tecnología biomedica en Colombia se obtuvieron los siguientes resultados: 

“ Se destaca que solo el 68% de las instituciones de salud tienen estructurado un comité 

multidisciplinario como parte del proceso de incorporación tecnológica,  y solo un 26% de los 

profesionales están satisfechos con el proceso,  así mismo se detectó una falencia en el proceso de 

incorporación tecnológica,  debido a que se evidenciaron malas prácticas en la identificación de 

necesidades,  ya que los equipos obsoletos o con historial de fallas no se remplazan.  Esto se complementa 

con el hecho que un 47% de IPS no cuentan con un plan de incorporación tecnológica con proyección en 
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el tiempo,  generando una percepción de poca planeación estratégica para los planes de compra y los 

presupuestos económicos.” (p. 36-37) 

En el siguiente diagrama de flujo del ciclo de vida del proyecto planteado se ilustran 

algunos de los vacíos que se han identificado en el desarrollo de proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica de acuerdo a las afirmaciones anteriores, ya que al revisar los antecedentes 

y el marco referencial relacionado a este tipo de proyectos en los modelos propuestos 

anteriormente surgen varios interrogantes como por ejemplo ¿Qué aspectos  motivan la 

formulación de este tipo de proyectos?, ¿qué conceptos de las metodologías gerenciales se 

pueden aplicar para el buen desarrollo de dichos proyectos?, ¿Qué criterios de evaluación 

adicionales a los planteados tradicionalmente se pueden tener en cuenta en el desarrollo de los 

mismos?, ¿Cómo se pueden aplicar técnicas de monitoreo y control durante las etapas del 

desarrollo del proyecto?, ¿ el proyecto culmina con la compra de un equipo biomédico o se 

extiende más allá de esto? y ¿Cómo se realiza el cierre del proyecto? 
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Figura 2  

Ejemplo diagrama de flujo de los proyectos de adquisición de tecnología biomédica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2  Justificación 

Con el desarrollo de una guía para la gestión de proyectos de adquisición y actualización 

de tecnología biomedica,  será posible contar con una herramienta útil para los directores de 

proyectos y los comité interdisciplinarios encargados de formular,  estructurar,  ejecutar y 

evaluar este tipo de proyectos en instituciones prestadoras de servicios de salud públicas de alto 

nivel de complejidad,  ya que la guía contendrá información importante respecto a las mejores 

prácticas de dirección de proyectos de adquisición y actualización tecnológica que actualmente 

se desarrollan en dichas instituciones, e identificara los conceptos planteados en las diferentes 

metodologías en gerencia de proyectos más exitosas a través de la historia que mejor se puedan 

aplicar al desarrollo del ciclo de vida de dichos proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de 

la normatividad actual;  lo cual permitirá un mejor desempeño en las labores diarias de los 

directores de proyectos guiándolos a obtener mejores resultados en el desempeño de sus 

funciones y en los resultados finales del desarrollo del proyecto aun cuando se cuente con poca 

experiencia y limitados conocimientos en el área de proyectos;  lo que generara un impacto 

positivo a largo plazo en la prestación de los servicios de salud de las instituciones públicas de 

alto nivel de complejidad,  ya que se aportarán herramientas para que se pueda contar con una 

tecnología biomedica menos obsoleta,  más actual,  adecuada y de calidad para la prestación de 

cada uno de los diferentes servicios,  sin que se genere un impacto financiero negativo al interior 

de dichas instituciones,  si no guiándolas a ser más efectivos en los proyectos y a tomar la mejor 

decisión en tecnología que les permita tener los mejores costos para contar un unas finanzas 

saludables. 
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1.3  Hipótesis 

" Los procesos ejecutados durante el desarrollo de proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomédica en las instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas de alto nivel de complejidad del país, pueden ser medidos y mejorados ,a partir de la 

aplicación de  una guía metodológica fundamentada en los marcos referenciales de las 

principales metodologías en gerencia de proyectos". 

 1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo General 

Diseñar una guía práctica para la gestión de proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomédica, fundamentada bajo los parámetros planteados por las diferentes 

referencias metodologías en gerencia de proyectos, como herramienta para la toma de decisiones 

de los líderes de proyectos en hospitales públicos de alto nivel de complejidad del país. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

1.  Caracterizar los procesos de adquisición y actualización de tecnología biomedica en las 

instituciones prestadoras de salud públicas de III y IV nivel de complejidad seleccionados 

como muestra dentro de la investigación.  

2. Identificar los criterios de las metodologías en gerencia de proyectos más importantes que 

se pueden adaptar y aplicar a cada una de las etapas de los proyectos de adquisición y 

actualización de tecnológica biomédica.  
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3. Desarrollar el prototipo de la guía propuesta fundamentada en las mejores prácticas de 

metodologías en gerencia de proyectos.  

4. Validar la utilidad de la guía propuesta mediante la aplicación parcial de la misma a un 

proyecto en curso dentro de alguna de las instituciones caracterizadas.  

1.5  Alcance 

La presente investigación está condicionada al diseño y validación de una guía 

fundamentada en las metodologías gerenciales, elaborada para la gestión de proyectos de 

adquisición y optimización de tecnología biomédica dentro de instituciones prestadoras de 

servicios de salud pública catalogadas como de III y IV nivel de complejidad dentro del territorio 

nacional; Sin embargo esto no limita a que en futuros proyectos e investigaciones el resultado de 

la misma pueda ser aplicado a IPS de bajo o medio nivel de complejidad o de carácter público 

como privado. Debido al tiempo en que se plantea su ejecución, esta investigación no contempla 

realizar un estudio de caso aplicando la guía diseñada a un proyecto completo en tiempo real, ya 

que su validación se propone realizando una simulación retrospectiva aplicada a un proyecto 

caracterizado en una de las IPS seleccionadas como muestra.  

La presente propuesta está definida como una investigación de carácter mixto cualitativo- 

cuantitativo y de metodología Hipotética Inductiva, la cual fue desarrollada en la ciudad de 

Bogotá en un periodo de seis meses a partir del mes de junio de 2018 al mes de diciembre de 

2018, teniendo como universo las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS publicas 

catalogadas como de III y IV nivel de complejidad.  
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1.5.1  Variables dependientes e independientes 

 

En el desarrollo de esta investigación se analizarán variables dependientes que se relacionan 

de manera directa a los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica en 

hospitales públicos,  dentro de las cuales se consideraron las que se mencionan a continuación:  

 Los costos de adquisición de la tecnología biomédica para las IPS :  Esta variable es 

fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto que involucre adquirir tecnología o 

dispositivos médicos ya que  en la mayoría de los casos dichos equipos provienen de países  

europeos,  de Norte América  o de Asía,  y los costos de los mismos dependen directamente de la 

fluctuación del mercado de divisas extranjeras como el Euro y el Dólar,  aunque en muchos 

casos,  a las instituciones como clientes el precio final puede ser dado en pesos Colombianos,  

este se ve directamente afectado por las variaciones que puedan tener la monedas extranjeras lo 

cual puede afectar considerablemente el desarrollo del proyecto. 

 Las metodologías de evaluación de tecnología biomédica en las IPS:  Diferentes autores 

nacionales e internacionales han desarrollado a través del tiempo algunas metodologías y 

herramientas que le permiten a una institución de salud evaluar las características de la 

tecnología que planea adquirir,  algunas de estar herramientas tienen criterios similares para 

desarrollar la evaluación,  pero algunas de estas difieren unas de las otras en  algunos conceptos 

de aplicación,  por lo tanto,  es importante identificar criterios en común dentro de estas 

metodologías que faciliten a las instituciones de salud públicas realizar una evaluación 

tecnológica sencilla y eficaz.  
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Los criterios de formulación de proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomédica de las IPS:  Dentro de los procesos que cada institución desarrolla al adquirir o 

actualizar tecnología biomedica,  cada institución  ha definido ciertos criterios de entrada con los 

cuales se puede dar inicio a  la formulación de un proyecto para adquirir o actualizar tecnología,  

estos criterios pueden variar de una institución a otra o pueden ser los mismos pero con un 

nombre diferente,  por lo cual en el transcurso de esta investigación es importante identificar y 

analizar estos criterios para poder encontrar similitudes que permitan plantear en la guía unos 

conceptos comunes que faciliten la formulación de dichos proyectos. 

 Los conceptos de las metodologías gerenciales aplicables a proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomédica:  Cada metodología que se utiliza en la actualidad para la 

gestión eficaz de proyectos,  tiene definidos unos conceptos de diseño y de aplicación que en 

algunos casos pueden ser similares y en otros pueden ser muy diferentes la una de la otra,  por lo 

tanto en el desarrollo de esta investigación se analizaran las variables conceptuales de una 

metodología a otra,  las cuales se evaluaran por medio de una matriz  para identificar cuáles son 

los conceptos de las metodologías que mejor se pueden aplicar a la gestión de proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica. 

 Los indicadores de gestión en el desarrollo de proyectos de adquisición o actualización de 

tecnología biomédica de las IPS:  Cada etapa de los proyectos debe estar definida por hitos que 

son los entregables propios de cada una de las etapas de los proyectos,  junto a estos hitos es 

importante identificar  cuáles son los indicadores que nos indican  que la etapa del proyecto que 

se terminó de ejecutar fue realizada con éxito y como se evaluó desarrollo de la misma,  estos 

indicadores pueden variar de una institución a otra e inclusive puede ocurrir que algunas de las 
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instituciones consultadas no tenga indicadores de gestión definidos,  por lo cual es parte del 

proyecto analizar la forma apropiada de definir variables en común con los que se puedan 

generar indicadores de gestión para monitoreas cada una de las etapas de los proyectos. 

La calidad de la tecnología biomedica que se adquiere en el desarrollo de los proyectos:  Es 

importante identificar como las instituciones evalúan la calidad de la tecnología biomedica 

adquirida al final de cada proyecto ya que los proyectos generalmente se plantean con el objetivo 

de adquirir tecnología de la mejor calidad que asegure un buen uso de los recursos de la 

institución,  por lo cual el indicador resultante del comportamiento de esta variable es uno de los 

más importantes para conocer el éxito en este tipo de proyectos. 

También en el desarrollo de la investigación se analizarán variables independientes  que de 

manera indirecta pueden intervenir en el desarrollo de proyectos de adquisición y actualización 

de tecnología biomedica en hospitales públicos,  dentro de las cuales se consideraron las que se 

mencionan a continuación:   

 Los reportes de eventos adversos relacionados al uso de tecnología biomédica en las IPS:  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha desarrollado un 

programa el cual se denomina “Programa Nacional de Tecnovigilancia”,  el cual se define como 

un conjunto de actividades que tienen como objetivo la identificación y la evaluación de 

incidentes y eventos adversos indeseados, producidos o asociados al uso de dispositivos médicos, 

con el fin de determinar la frecuencia, incidencia y gravedad de los mismos para prevenir su 

aparición y disminuir la carga de morbi-mortalidad.  Toda esta información contenida en las 

bases de datos del programa nacional de tecnovigilancia es una variable importante que de 

manera indirecta afecta los proyectos de adquisición de tecnología en las instituciones 
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prestadoras de servicios de salud,  ya que esta información es tenida en cuenta al momento de 

evaluar nuevas tecnologías en los proyectos de adquisición. 

 Los recursos presupuestales otorgados por el gobierno nacional destinados a proyectos 

de adquisición y actualización de tecnología biomédica en Colombia:  Los recursos que el 

gobierno nacional destina para los proyectos de adquisición de tecnología en los hospitales 

públicos son tenidos en cuenta en la investigación como variable independiente ya que estos 

pueden provenir desde diferentes fuentes del estado, pero no inciden de manera directa en esta 

investigación,  independientemente que sean proyectos que puedan estar incluidos en el plan 

nacional de desarrollo del gobierno nacional,  estos recursos pueden provenir de manera directa 

de alcaldías,  de gobernaciones,  de ministerios,  de fondos públicos, etc.   

 Los indicadores de calidad en la prestación de servicios de salud pública del país:  El 

desarrollo de esta investigación aporta herramientas conceptuales que con el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la investigación,  pueden llegar a incidir de manera indirecta al 

mejoramiento de la calidad de la salud publica en Colombia,  ya que el mejoramiento de los 

indicadores de gestión de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica 

en hospitales públicos indirectamente influye en que puede existir la prestación de servicios de 

salud de mejor calidad. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 
 

En la información consultada en las bases de datos científicas se encontraron varias guías 

metodológicas realizadas en investigaciones anteriores que indicaban propuestas de cómo 

desarrollar los procesos de adquisición y renovación de tecnología en las instituciones de salud, 

sin embargo,  una característica que se pudo observar en los modelos propuestos anteriormente 

es que no tienen en cuenta o muy poco se fundamentan en los marcos referenciales que se 

utilizan internacionalmente para la gerencia de proyectos.  

Uno de los artículos consultados es el titulado “Proceso de adquisición y renovación de 

tecnología biomédica” (Bastidas, Bermúdez, & Obando, 2017). En este artículo se muestra el 

resumen de un proyecto desarrollado para proponer una guía metodológica que apoye la 

adquisición y renovación tecnológica en las instituciones de salud, con lo que pretende mejorar 

el costo efectividad de la tecnología biomédica influyendo en la disponibilidad de los equipos y 

en la calidad del servicio. Dicha guía se fundamenta en los estándares dados por la organización 

mundial de la salud y las políticas establecidas por el ministerio de salud y protección social.  

El artículo titulado “Evaluación de tecnologías para la adquisición de equipos 

biomédicos” (Chavarria & Molina, 217). Presenta el desarrollo y evaluación de una herramienta 

de evaluación de tecnologías en salud. Como resultado de dicho proyecto se obtuvo una 

herramienta de software que permite evaluar los aspectos clínicos, técnicos, y financieros en los 

procesos de adquisición de tecnología en salud, así mismo concluye que se recomienda realizar 

siempre en dichos procesos cuatro grandes tipos de evaluaciones que abarquen los aspectos 

clínicos, técnicos, económicos, éticos, sociales y organizaciones.  
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El artículo titulado “implementación de proyectos de dispositivos médicos con gestión 

predictiva” (Lemos, Brasil, Silva, & Elpídio, 2012). Presenta mediante una investigación 

exploratoria un estudio donde analiza las ventajas de una herramienta para el monitoreo y control 

de procesos definida por el PMI llamada predictive Project management” (ppm), aplicada a los 

proyectos de dispositivos médicos, con la cual se identifican las causas y tendencias de fallas, los 

riesgos, los efectos y los impactos sobre los objetivos de este tipo de proyectos. 

Se consultó el artículo titulado “Modelo para evaluación de tecnología biomédica y su 

aplicación en la adquisición de equipos para un hospital público colombiano” (Hernandez, Ruiz, 

Duque, Alzate, & Garcia, 2011). En este artículo se plantea una metodología para guiar los 

procesos de adquisición de tecnología biomédica el cual fue evaluado mediante un ejemplo de 

aplicación en el hospital público La Maria de Medellín: dicha metodología propone una guía 

para realizar la valoración cuantitativa en cuanto a la evaluación de las ofertas de los proponentes 

teniendo en cuenta los beneficios técnicos y financieros para la institución, y concluye en que 

todo proceso de adquisición de tecnología biomédica necesita una metodología clara y 

sustentable que garantice que lo que se obtiene da cumplimiento a la necesidad, y que el modelo 

de evaluación propuesto por ellos puede garantizar dicha condición, así mismo ventajas para la 

institución como para el proveedor de la tecnología.  

El artículo titulado “Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 

comparación y mejores prácticas” (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez Hernandez, 2016). 

Este articulo realiza un análisis del proceso de adquisición de tecnología en las instituciones 

prestadoras de salud en Colombia, por medio de la aplicación de una metodología de diagnóstico 

empresarial llamada Benchmarking la cual consiste en definir indicadores de comparación dentro 
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de las organizaciones con el propósito de identificar las mejores prácticas y transferir el 

conocimiento para la aplicación de las mismas. Esta metodología fue aplicada en seis IPS del 

departamento de Antioquia de carácter público y privado, con lo cual se logró la caracterización 

de los métodos empleados en las mismas para adquirir tecnología biomédica, y en las 

conclusiones se evidencio que en las IPS hace falta incorporar herramientas o metodologías que 

faciliten la priorización de las necesidades de adquisición de tecnología, así mismo se concluyó 

que: “En Colombia no se cuenta con un manual o guía metodológica estandarizada que contenga tanto 

los requisitos técnicos como los requisitos legales que deben ser tenidos en cuenta para efectuar la 

evaluación de la tecnología biomédica que es adquirida, lo cual no permite que las IPS dispongan de un 

marco general de referencia para homologar su práctica clínica” (Salazar Flóres, Botero Botero, & 

Jimenez Hernandez, 2016). 

El artículo titulado “Evaluación técnica y cínica de tecnología biomedica en procesos de 

adquisición: un enfoque en evaluación de tecnologías en salud”.  Este artículo define que la 

adquisición de tecnología en salud es un proceso complejo enfocado en el mejoramiento de la 

calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de salud mediante la adquisición de 

tecnología efectiva,  el articulo plantea   un procedimiento de adquisición de tecnología 

biomedica enfocado en el desarrollo de la evaluación técnica y clínica,  así mismo ofrece una 

estructura de conceptos técnicos y clínicos que son útiles para la toma de decisiones en proyectos 

de adquisición de tecnología biomedica y fomenta en los departamentos de ingeniería clínica la 

implementación de procesos metodológicos de amplia aceptación y efectividad con el objetivo 

de adquirir tecnología basados en la evidencia. (Carvajal Tejada & Ruíz Ibañez, 2008) 
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En el libro titulado “Manual estándar de ingeniería biomedica y diseño”, se consultó el 

capítulo No 37 el cual se titula “Planificación tecnológica para instituciones del cuidado de la 

salud”  En  este capítulo se plantea la importancia de la planificación estratégica para desarrollar 

proyectos de adquisición tecnológica en instituciones del cuidado de la salud,  ya que se define 

que la planificación tecnológica para los servicios de salud es un proceso que proporciona un 

marco para la identificación de las necesidades de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, y que existen muchas partes interesadas que intervienen en este proceso;  también se 

plantea que la tecnología médica se divide en 4 categorías diferentes: tecnologías estratégicas,  

tecnologías de la información,  infraestructura tecnológica y renovación de tecnologías 

existentes;  se establece una clara diferencia entre la planificación de la tecnología y la gestión de 

la tecnología y se plantean los dos papeles situacionales que el ingeniero clínico puede adoptar 

en el proceso de planificación tecnológica,  que son básicamente un papel de liderazgo en el 

proceso   o un papel de participación activa asegurándose que la tecnología sea optima, 

apropiada y eficaz respecto a su entorno. (McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC., 

2003).  

El artículo titulado “Método de incorporación estratégica de tecnología biomedica para 

instituciones de salud”  realiza una análisis de la información bibliográfica relacionada  con el fin 

de plantear un método simple  que permita realizar  la evaluación de tecnología en los procesos 

de adquisición de la misma,  con el fin de identificar los etapas críticas del proceso  y los pasos a 

seguir en cada una de ellas.  El trabajo se desarrolló en tres fases,  la primera fue la revisión de la 

bibliografía  y la aplicación de una encuesta a los ingenieros clínicos de importantes instituciones 

prestadoras de salud,  en la segunda fase se construyó la propuesta desarrollando formatos que 
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permitieran realizar una valoración cuantitativa   y en la tercera fase  se validó el método 

aplicándolo a dos proyectos reales de adquisición de tecnología biomedica. (Ardila, Gómez, & 

Camacho Cogollo, 2016) 

El artículo titulado “Ingeniería clínica para no ingenieros: Adquisición de equipos 

médicos” resalta la importancia de la tecnología biomedica como herramienta vital para la 

práctica efectiva de la medicina en el entorno hospitalario,   y así  mismo  resalta  las labores que 

realiza el ingeniero clínico en una institución hospitalaria,  dentro de las cuales se encuentra 

participar activamente de los procesos de adquisición de tecnología biomedica.  El artículo 

plantea unas pautas metodológicas básicas para guiar al personal administrativo y clínico  en  el 

desarrollo de procesos de adquisición de tecnología biomedica con el fin de generar buenos 

resultados en la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud. (Molina Velasquez, 

2007) 

En el artículo titulado “Gestión de la tecnología médica: Desde la planificación a la 

aplicación” describe que una buena apropiación de la innovación tecnológica contribuye a 

mejorar la calidad de los servicios de salud prestados y al control de los costos para tener un 

mayor acceso a los servicios ofrecidos teniendo en cuenta que los recursos en la instituciones de 

salud son limitados.   Por lo cual  plantea  la importancia  de  que  las instituciones de salud 

desarrollen programas de gestión tecnológica que se alineen con los objetivos institucionales 

mediante metodologías de planeación tecnológica que los guiaran objetivamente en la toma de 

decisiones para el reemplazo y la adquisición de equipos de forma rentable y de manera 

eficiente.  (David & Jahnke, 2005) 
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El artículo titulado “Evaluación de tecnología biomedica en instituciones de salud: 

enfoque sistémico”  plantea un enfoque sistémico del proceso de evaluación de tecnologías en 

salud  describiendo cuatro etapas que se deben desarrollar de manera secuencial y que al final 

generan unos indicadores cuantitativos que facilitan el proceso de escoger entre una tecnología u 

otra,  también describe  que con la aplicación de este proceso en una institución se han obtenido 

resultados de calidad logrando la satisfacción de usuarios y proveedores.  (García & Hernández, 

2013) 

El artículo titulado “  Adquisición de equipos médicos,  un enfoque multidisciplinario 

para la planificación,  compra e instalación”  plantea que actualmente no existe un proceso de 

adquisición de equipos médicos que sea reconocido  a nivel mundial,  además los procesos de 

adquisición de equipos pueden variar entre los sistemas de salud de cada país,  lo cual plantea 

problemas de tiempo,  costo y rendimiento,  a  lo largo del artículo se enfatiza en la importancia 

de realizar la adquisición de equipos médicos por grupos interdisciplinarios de profesionales,  y 

da una descripción básica de cada proceso desde la planeación,  la compra y la instalación. 

(McGeary, 2019) 

Se consulto el artículo titulado “ Encuesta en ingeniería Clínica en países en desarrollo y 

modelo para la adquisición y difusión de tecnología.” El Colegio Americano de Ingeniería 

Clínica realizo en 2003 una encuesta  internacional  para evaluar el estado de los servicios de 

ingeniería clínica prestado en hospitales de países en desarrollo,  recopilando datos de Asia,  

África,  Latinoamérica  y México,  los cuales fueron comparados con estudios anteriores 

realizados en países industrializados,  y como segunda parte del estudio se desarrolló un modelo 
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para evaluar la preparación de un país en desarrollo para adquirir,  difundir  y gestionar 

tecnologías médicas. (Frize, Cao, & Roy, 2005) 

Se consulto el artículo titulado “ Una evaluación empírica del éxito en la implementación 

del proyecto de hospital”  en el cual se realiza un estudio de la literatura general de gestión de 

proyectos y factores críticos de éxito,   y utilizando una metodología de investigación por medio 

de encuestas,  el estudio prueba empíricamente que los factores de éxito propuestos en la 

literatura se pueden llevar al ámbito de los proyectos hospitalarios,  obteniendo resultados que 

sugieren que la aplicación de factores críticos de éxito  en la proyección de la gestión de 

proyectos hospitalarios repercute positivamente en el éxito de los proyectos. (Rosacker, 

Zuckweiler, & Buelow, 2010) 

El  artículo titulado “Gestión eficaz en la implementación de tecnología”  describe 

criterios a tener en cuenta para la incorporación de tecnología en el hospital,  partiendo del 

desafío de aumentar la productividad de los servicios,  se centra en la importancia de una buena 

gestión en la planificación de la tecnología  a adquirir por parte del equipo de proyecto,  la 

interacción de los servicios por medio de la tecnología y  el diseño de una formación adecuada 

para los usuarios. (Thielst, 2007) 

Se consultó el artículo titulado “Necesidad de información de los directores de hospitales 

sobre inversiones en tecnología sanitaria”  el cual  tuvo como objetivo realizar un análisis de los 

estudios empíricos sobre los tipos de información que requieren para la toma de decisiones, los 

responsables de los hospitales de las inversiones de tecnología en salud,  en el estudio  se revisó 

un total de 2.689 artículos,  donde se encontraron 14 estudios relevantes que contienen 74 tipos 

de información importante para los tomadores de decisiones en el hospital,  dentro de las cuales 
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se destacan como principales los aspectos clínicos,  económicos,  políticos y estratégicos,  

mientras  que rara vez se consideran como importantes los aspectos sociales,  éticos y legales.  

(Mette Ølholm, Kidholm, Olsen, & Christensen, 2015) 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

3.1 Marco teórico 

3.1.1  Referencias metodológicas en gerencia de proyectos 

En el mundo existen diferentes metodologías para guiar el proceso de desarrollo de un 

proyecto desde el inicio hasta el fin, algunas de estas se fundamentan en la recopilación de las 

mejores prácticas aplicadas a proyectos exitosos,  por lo cual,  en este trabajo se describirán 

básicamente algunas de las más reconocidas y aplicadas a nivel internacional.  

3.1.1.1  Metodología del Marco Lógico (MML)  

Una de las metodologías para el gerenciamiento y dirección de proyectos que en los 

últimos años ha tenido mayor acogida es la metodología de marco lógico, que se define como: 

“una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación 

de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios, y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas” 

(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015).  

Esta metodología puede aplicarse a todas las diferentes etapas del proyecto, como lo son: 

la identificación y valoración de actividades, en el diseño de los proyectos de manera sistemática 

y lógica, en la valoración del diseño, en la implementación de los proyectos, y en el monitoreo, 

evaluación y control de los mismos. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 

La MML fue elaborada originalmente como respuesta a tres problemas comunes que se 

generan en los proyectos: 
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a. Planificación de proyectos con carencia de precisión, con múltiples objetivos que no están 

relacionados claramente con las actividades del proyectos. 

b. Proyectos que no se ejecutan exitosamente y en los cuales el alcance de la responsabilidad 

del gerente de proyectos no está definido claramente. 

c. Proyectos en los que no existe una imagen clara de cómo luciría si tuviere éxito, y en los 

cuales los evaluadores no tienen un base objetiva para comparar lo que se planea con lo 

que en realidad sucede. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 

La metodología del marco lógico encara los anteriores problemas y provee las siguientes 

ventajas sobre enfoques menos estructurados: 

a. Aporta una terminología uniforme facilitando la comunicación y que sirve para reducir 

ambigüedades. 

b. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos sobre los objetivos, metas y riesgos del 

proyecto el cual comparten los diferentes actores interesados en el proyecto; 

c. Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, para elaborar 

tanto el proyecto como el informe de proyecto, así mismo para la interpretación de éste; 

d. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar considerablemente los 

documentos del proyecto; 

e. Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del 

proyecto; 

f. Suministra la información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto; 
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g. Proporciona una estructura que permite expresar en un solo cuadro, la información más 

importante sobre un proyecto. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 

Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para pensar” y no un 

sustituye el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar de 

manera breve diferentes aspectos del proyecto y así mismo acompaña como guía toda la 

evaluación de una intervención; sea ésta, proyecto o programa. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 

2015) 

El siguiente esquema caracteriza los componentes principales de la Metodología de 

Marco Lógico y su secuencia de ejecución para alcanzar el resultado de esta. 

Figura 3  

Secuencia de la Metodología del Marco Lógico 

 

Fuente: (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 
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3.1.1.2  Metodología PMBOK 

El PMI es una organización internacional fundada en los Estados Unidos en el año 1969 

llamada “Project Management Institute”, la cual se dedica al estudio y a la promoción de buenas 

prácticas en la dirección de proyectos. En sus conceptos no se define como una metodología 

establecida si no que ha desarrollado una guía donde ofrece una serie de fundamentos y pautas 

que orientan a la gestión y dirección de proyectos llamada PMBOK “Project Management Body 

of knowledge”, estas directrices son el resultado del conjunto de los procesos desarrollados en la 

gerencia de proyectos que a través del tiempo han demostrado ser efectivos dentro de la 

profesión de los proyectos. Estas direcciones planteadas por el PMI no son totalmente cerradas 

ya que no es posible manejar todos los proyectos de la misma manera siempre si no que se 

encuentran abiertas para que puedan ser adaptadas y aplicadas a todo tipo de proyectos, también 

el PMBOK ha unificado los conceptos y el lenguaje que se maneja en la dirección de proyectos a 

nivel internacional. (Project Management Institute, Inc., 2017) 

El PMI define los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) como un 

término que describe los conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Estos 

fundamentos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas,  así como 

practicas innovadoras y emergentes dentro de la profesión. (Project Management Institute, Inc., 

2017) 

La guía del PMBOK está basada en el estándar para la dirección de proyectos el cual fue 

desarrollado por el Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI).  El 

estándar y la guía identifican los procesos que se consideran buenas prácticas en la mayoría de 
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los proyectos, e identifica también las entradas y las salidas asociadas a dichos procesos. (Project 

Management Institute, Inc., 2017) 

La guía del PMBOK está fundamentada sobre diez (10) áreas del conocimiento  de la 

dirección de proyectos que son:  La gestión de la integración del proyecto,  gestión de alcance 

del proyecto,  gestión del cronograma del proyecto,  gestión de costos del proyecto,  gestión de la 

calidad del proyecto,  gestión de los recursos del proyecto,  gestión de las comunicaciones del 

proyecto,  gestión de los riesgos del proyecto,  gestión de las adquisiciones del proyecto,  y 

gestión de los interesados del proyecto.  Estas áreas del conocimiento influyen directamente 

sobre cinco grupos de procesos definidos por la guía que son:  Los procesos de inicio,  los 

procesos de planificación,  los procesos de ejecución,  los procesos de monitoreo y control,  y los 

procesos de cierre;  estos grupos de procesos se aplican directamente a cada una de las etapas del 

proyecto que se definen dentro del ciclo de vida del proyecto según el PMBOK.   En el siguiente 

esquema se ilustra gráficamente la interrelación de los componentes clave de los proyectos según 

la guía el PMBOK. 
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Figura 4  

Ciclo de Vida del Proyecto Según el PMBOK 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 

3.2.1.3 Metodología Prince2  

Su nombre Prince2 proviene del acrónimo en inglés Project IN Controlled Environments 

(PRINCE), que quiere decir convertir proyectos con una carga importante de viabilidad e 

incertidumbre, en entornos controlados. Más que un conjunto de buenas prácticas en proyectos 

Prince2 propone una metodología compuesta por temáticas como la calidad, la gestión de 

cambios, la estructura de roles del proyecto, los objetivos, el riesgo y el progreso del proyecto. 

También propone realizar un estudio de viabilidad o Bussines case que debe ser revisado durante 

todo el ciclo de vida del proyecto para justificar los beneficios esperados. (Oca Salcedo & Pérez 

López, 2014) 
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Prince2 es uno de los métodos utilizado para gestionar proyectos en el mundo,  es una 

metodología de gestión de proyectos basada en la experiencia de miles de proyectos y de la 

contribución de muchos patrocinadores de proyectos,  directores de proyectos,  equipos de 

proyecto,  y académicos,  formadores y consultores.  (Axelos Limited, 2017) 

La metodología Prince 2 aborda la gestión de proyectos con 4 elementos integrados que 

son los siguientes: 

Principios:  Son las obligaciones orientadoras y las buenas prácticas que determinan si 

realmente el proyecto se está gestionando con Prince2,  existen 7 principios  y todos deben ser 

aplicados. 

Los temas: describen aspectos de la gestión de proyectos que deben abordarse 

continuamente y en paralelo a lo largo del proyecto. 

Los procesos: Describen una progresión de la actividad previa al inicio del proyecto,  a 

través de las etapas del ciclo de vida del proyecto,  hasta el acto final de cierre.  Cada proceso 

tiene listas de verificación de actividades recomendadas,  productos y responsabilidades 

relacionadas. 

El entorno del proyecto:  La organizaciones desean un enfoque coherente para gestionar 

proyecto y que permita adaptarse flexiblemente para diseñar su propio método de gestión. 

En la siguiente figura se describe la estructura metodológica de Prince 2. (Axelos 

Limited, 2017) 
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Figura 5  

Estructura de la Metodología Prince 2 

 

Fuente: (Axelos Limited, 2017) 

3.2.1.4  Metodologías Agiles  

En los años noventa emergieron nuevas metodologías llamadas “Agiles”, las cuales 

inicialmente fueron concebidas para el desarrollo de proyectos de software como alternativa a las 

metodologías tradiciones, ya que se requerían propuestas metodológicas que no fueran tan 

robustas y estrictas en la documentación de los procesos que se generan en cada una de las 

actividades del proyecto y que estuvieran enfocadas en proyectos de mediana y pequeña escala 

para evitar que se subestimen costo, tiempo y funcionalidades en los mismos. Las metodologías 

Agiles son adaptativas, no predictivas y están principalmente orientadas a las personas y no a los 

procesos. (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales Vélez , 2013) 
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Las metodologías agiles son flexibles,  sus proyectos son subdivididos en proyectos más 

pequeños, tienen relaciones de comunicación y colaboración constante con el cliente,  y se 

adaptan mejor a los cambios.  (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales Vélez , 2013) 

16 líderes del pensamiento de la industria del software se reunieron en el años 2001 

creando el manifiesto Ágil para el desarrollo de software;  documento  en el que  se establecen 

cuatro principios básicos para los proyectos de desarrollo de software;  el manifiesto se presenta 

a continuación: 

 

“Estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar el software, haciéndolo y ayudando a 

otros a hacerlo. Mediante este trabajo hemos llegado a valorar: 

 

Individuos e interacciones más que procesos y herramientas 

Software que funcione más que documentación completa 

Colaboración con el cliente más que negociación del contrato 

Respondiendo al cambio más que seguir un plan 

 

Es decir, mientras que hay valor en los elementos a la derecha, valoramos más los elementos a la 

izquierda”. (Los autores del Manifiesto Agil, 2001) 

Doce principios explicativos surgieron de los valores del manifiesto ágil: 

1. Nuestra máxima prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua 

de software con valor 
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2.  Los cambios a los requerimientos son bienvenidos, incluso en etapas avanzadas del 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para lograr la ventaja competitiva 

del cliente. 

3. Entregar software funcional con frecuencia, desde un par de semanas a un par de meses, 

con preferencia por la escala de tiempo más corta. 

4. El negocio y los desarrolladores deben trabajar en conjunto todos los días durante todo el 

proyecto. 

5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que 

necesiten, y confiar en ellos para hacer el trabajo. 

6. El método más eficiente y eficaz de transmitir información a un equipo de desarrollo, y 

dentro de él, es la conversación cara a cara. 

7. El software que funciona es la medida principal del progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deberían poder mantener un ritmo constante en forma 

indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. 

10. La simplicidad (el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado) es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos autoorganizados. 

12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. (Los autores del 

Manifiesto Agil, 2001) 
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3.2.1.4.1  Scrum  

“El nombre no corresponde a una sigla si no a un concepto deportivo, propio del Rugby 

relacionado con la formación rápida requerida para la recuperación rápida del juego ante una infracción 

menor” (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales Vélez , 2013). La metodología Scrum 

en el desarrollo ágil de proyectos de software está principalmente diseñada para lograr una 

colaboración eficaz dentro de los equipos de proyecto, donde se definen un conjunto de reglas y 

roles generando la estructura necesaria para su correcto funcionamiento  

El Scrum define tres roles:  el Scrum máster que tiene como función asegurar que el 

equipo está adoptando la metodología, y es líder del equipo, pero no gestiona el desarrollo,  El 

dueño del producto que representa a los interesados y tiene entre sus funciones gestionar la lista 

ordenada de funciones requeridas o “producto backlog”,  y  el equipo de desarrollo que tiene 

como responsabilidad convertir lo que el cliente quiere  en iteraciones funcionales del producto.  

(Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales Vélez , 2013) 

Son dos sus características principales. La primera es que el desarrollo de software se 

realiza mediante iteraciones denominadas Sprints cada una con una duración de 30 días. El 

resultado de cada Sprint es un incremento en la ejecución que se muestra al cliente. La segunda 

característica son las reuniones a lo largo del proyecto, dentro de las cuales se ejecuta una 

reunión diaria o “Daily Scrum” de 15 minutos del equipo de proyecto para coordinación y 

planeación. (Canos, Letelier, & Penadés, 2004)  
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Figura 6 

Metodología Scrum; Fases de un Sprint 

 

Fuente: (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales Vélez , 2013) 

3.2.1.4.2  Metodología Crystal  

La familia de metodologías cristal  se basa en los conceptos de “proceso racional 

unificado” y encuentra subdividida por niveles de operatividad según el color; existen Crystal 

Clear, Crystal Yellow, Crystal Orange, y cristal Red. El nivel de opacidad en el nombre indica 

mayor número de personas en el equipo de proyecto y un mayor tamaño del proyecto, lo cual 

implica aplicar con mayor rigurosidad las políticas del proceso. Los principios de las 

metodologías Crystal están enfocados en las personas, construyendo un ambiente de 

comunicación y cooperativismo, donde se busca reducir las tareas intermedias y enfocarse en las 

tareas que generan mayor valor al proyecto. (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales 

Vélez , 2013) 

Esta metodología considera que cada proyecto puede requerir un conjunto de políticas,  

procesos y practicas ligeramente personalizados para poder cumplir y adaptarse a las 

características únicas del proyecto. (Guía práctica de Ágil, PMI, 2017)  
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Existen dos reglas que se aplican para toda la familia de metodologías Crystal. La 

primera regla indica que los ciclos donde se crean los incrementos del proyecto no deben exceder 

los cuatro meses de duración; y la segunda regla indica que es necesario realizar un taller de 

reflexión después de cada entrega para afinar la metodología. (Navarro Cadavid, Fernandez 

Martinez, & Morales Vélez , 2013) 

Figura 7  

Familia de Metodologías Crystal 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 

3.2.1.5  Metodología IBC4 

En octubre de 2015, la International Project Management Association (IPMA) presentó su 

estándar IPMA “Individual Competence Baseline”, versión 4 (IPMA ICB4).  La IPMA ICB4 es un 

estándar o norma global basada en competencias que presenta y describe un inventario exhaustivo de las 
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competencias requeridas por los individuos que trabajan en entornos de proyectos, programas y carteras 

de proyectos. (Paneque de la Torre, Capuz - Rizo, & Bastante - Ceca, 2017) 

Según la definición de la IPMA ICB4, “la competencia individual es la aplicación del 

conocimiento, las destrezas y las habilidades para lograr los resultados deseados” el estándar también 

hace referencia a la importancia que tiene la experiencia adquirida por los individuos en la dirección de 

proyectos.  La IPMA ICB4 se divide en tres dominios que se aplican para las personas que trabajan en 

dirección de proyectos,  dirección de programas y dirección de carteras,  en cada uno de los tres dominios 

se aplican de igual manera tres áreas de competencias: las competencias personales,  las competencias de 

practica  y las competencias de perspectiva.  Cada una de estas aéreas se descompone en varios elementos 

de competencia (EC), diez elementos de competencia para personas, 14 elementos para el área de practica 

y 5 elementos para el área de perspectiva los cuales se muestran en la siguiente figura:  

Figura 8  

Estructura de la Metodología IPMA ICB4 

 

Fuente: (Paneque de la Torre, Capuz - Rizo, & Bastante - Ceca, 2017) 
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En cada elemento de competencia el estándar presenta su definición,  propósito,  

descripción, una lista de conocimientos,  habilidades y destrezas que necesita el individuo para 

dominar dicho elemento e indica los otros elementos de competencia del mismo dominio que se 

encuentran relacionados. (Paneque de la Torre, Capuz - Rizo, & Bastante - Ceca, 2017) 

3.2.1.6  Metodologías P2M / KPM 

La metodología P2M es el primer estándar para la gestión de programas y proyectos para 

innovación empresarial el cual fue desarrollado por el profesor Shihenobu Ohara en el año 2001. 

Este modelo tiene como objetivo crear un marco estratégico de innovación para mejorar los 

valores corporativos en las metodologías de gestión de proyectos y plantea métodos para que las 

empresas japonesas desarrollen enfoques innovadores que garanticen que sus negocios puedan 

competir en el mercado global.  El modelo P2M tiene una combinación de gestión de proyectos 

de nivel de entrada, gestión de programas y marcos de gestión con 11 segmentos. (Siang Low & 

Yih Chong, 2015) 

El P2M se considera la respuesta de Japón a la guía PMBOK,  el objetivo de P2M es 

llevar al gerente a tener la capacidad practica de llevar a cabo el proyecto con éxito. La guía P2M 

considera que existen diferentes tipos de proyectos que consisten en el desarrollo de conceptos 

(esquema modelo,  implementación (modelo sistema) y operación (modelo de servicio),  este 

enfoque  se conoce con el nombre de “3S”.  El enfoque original de P2M se fundamenta en el 

concepto de que los proyectos deben crear valor tanto para la empresa como para la sociedad y 

deben estar centrados en los objetivos de los clientes. (Drob & Zichil, 2013) 
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En Japón en los últimos años se desarrolló un nuevo enfoque para la gestión de proyectos 

denominado Kaikalu Project Management (KPM) y se considera una versión mejorada del P2M,  

la filosofía de este nuevo enfoque se fundamenta en tres palabras clave: Innovación (Kakusin),  

desarrollo (Kaihatsu),  y mejora (Kaizen) en japonés,  el cual se conoce como el enfoque de 3K  

en el ciclo de vida del proyecto y su objetivo es crear valor para el futuro. (Drob & Zichil, 2013) 

En Japón se considera que las organizaciones que implementen métodos de gestión KPM 

al tiempo con el modelo inicial P2M tendrán un sistema de gestión de proyectos que funciona 

bien. 

Figura 9  

Características y Esencia de las Metodologías P2M/KPM 

 

Fuente: (Foon-Siang & Heap, 2015) 
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Capítulo 4: (Metodología/Desarrollo/Materiales Y 

Métodos/Diseño Experimental) 

En el diagrama de flujo de la metodología general para el desarrollo del proyecto (figura 

10) son descritos cada uno de los pasos  que nos  levaran  a obtener cada objetivo específico 

planteado,  por lo cual los pasos a desarrollar para cada objetivo fueron identificados de un color 

diferente hasta  llegar al cumplimiento de cada objetivo.    

Figura 10  

Metodología Para el Desarrollo de la Investigación 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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4.1 Metodología para la caracterización de los procesos de adquisición y actualización de 

tecnología biomedica en instituciones prestadoras de salud pública de III y IV nivel de 

complejidad. 

4.1.1  Selección de muestra de IPS 

Siguiendo  los pasos de la metodología planteada para alcanzar el primer objetivo (figura 

11)  se realizó  una selección de varias  IPS donde se realizaría la investigación de campo y la 

recolección de la información para documentar y caracterizar sus procesos referentes al  

desarrollo interno de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica.   

Debido  a la gran extensión geográfica  del territorio nacional  es necesario delimitar un 

área de trabajo específica para desarrollar las labores investigativas de campo, sin embargo, 

teniendo en cuenta que por esto no se limitara de la misma manera el resultado de la 

investigación ya que los datos deben ser aplicables a todo el territorio nacional.  

Teniendo en cuenta lo anterior se propuso desarrollar el trabajo de campo de la 

investigación en la ciudad de Bogotá D.C; capital de la república y dos regiones más como lo son 

el área de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.   Sin embargo, para  que los resultados  

de la investigación no se vean limitados a la región seleccionada y puedan ser aplicado  a nivel 

nacional,  las IPS que se pretenden seleccionar como muestra deben cumplir  con ciertos criterios 

que se alinean a los objetivos específicos planteados en el proyecto como son los siguientes:   

a. Deben  ser instituciones prestadoras de servicios de salud ubicadas dentro del territorio  

nacional y específicamente dentro del área de trabajo delimitada.  
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Es importante definir que él según lo descrito en el alcance de la investigación,  los 

resultados de la misma son aplicables al territorio nacional de Colombia,  país en la cual según 

datos del ministerio de salud y protección social a diciembre de 2017 hay registradas alrededor 

de 3.714 IPS que prestan servicios de salud a en el territorio nacional. 

b.  Deben  ser instituciones prestadoras de salud totalmente de carácter público. 

Según su naturaleza las IPS registradas en el territorio nacional pueden estar catalogadas 

como de carácter público,  privado  o mixto,  donde se pueden definir como publicas aquellas 

que son en su totalidad propiedad del estado colombiano y sus recursos de financiamiento 

provienen totalmente del estado.  Según datos del ministerio de salud y protección social de 

Diciembre de 2017, dentro del total del IPS registradas a nivel nacional  alrededor de 1304 están 

catalogadas como de carácter público;  las  IPS de naturaleza privada se pueden definir como las 

que en su totalidad son propiedad de personas naturales o jurídicas en las que el estado no tiene 

participación ni inversión alguna de recursos,  las catalogadas como de naturaleza mixta son en 

las que el estado tiene parte de participación de propiedad e inversión junto con personas 

naturales o jurídicas de carácter privado. 

c.  Deben  ser instituciones prestadoras de servicios de salud clasificadas como de nivel de 

complejidad III  o  IV. 

Según el alcance definido en esta investigación los datos recolectados y los resultados de 

la misma son orientados a ser aplicados principalmente a IPS de alto nivel de complejidad las 

cuales se clasifican como nivel de complejidad III o IV,  según los del ministerio de salud y 

protección social a diciembre de 2017 dentro de las IPS publicas registradas a nivel nacional 

existen alrededor de 80 clasificadas como de alto nivel de complejidad. 
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d.  Para los casos departamentales deben ser instituciones del orden departamental cabeza de 

la red hospitalaria del departamento o de la región. 

En los departamentos donde existan varias IPS públicas de alto nivel de complejidad es 

preferible dar prioridad para la selección de la muestra a la institución cabeza de la red 

hospitalaria de dicho departamento con el fin de obtener mayor calidad en la información,  ya 

que debe tener procesos mayormente estructurados en el desarrollo de proyectos que pueden se 

aplicables a las demás IPS de la red de salud pública del departamento. 

e.  En los casos departamentales debe ser la institución prestadora de servicios de salud de 

mayor nivel de complejidad y centro de referencia a nivel departamental en investigación 

académica y calidad en la prestación de los servicios. 

Es importante para las IPS líderes de red de cada departamento dar prioridad en la 

selección de la muestra a las que tengan mayor desarrollo y participación en investigación 

académica y que hayan adelantado procesos de gestión de la calidad en la prestación de servicios 

de salud o estén desarrollando proyectos de acreditación institucional de los servicios prestados,  

ya que esto influirá en la calidad de la información recolectada debido a que los proyectos de 

investigación académica que haya desarrollado la institución y la estructuración de los procesos 

de acreditación institucional pueden influir en la documentación y la estructuración de los 

procesos en el desarrollo de proyectos dentro de la institución.  
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 En el caso de la ciudad capital deben ser instituciones prestadoras de servicios de salud 

del estado colombiano en su orden nacional que no se limiten a la prestación de servicios a nivel 

distrital si no de cobertura nacional. 

Esta condición con el fin que la investigación no esté sesgada o limitada  al definir un 

territorio especifico delimitado dentro del territorio nacional para la realización del trabajo de 

campo y para que la información adquirida no pueda estar limitada por políticas propias de la 

administración distrital,  si no  que  a pesar que se obtengan datos de instituciones de la capital de 

la republica estas estén regidas por el orden nacional y así mismo los resultados tengan validez y 

veracidad dentro de todo el territorio nacional. 

Teniendo  en cuenta  los lineamientos mencionados anteriormente dentro del área 

delimitada para el trabajo de campo fue identificada una población de 5 IPS que cumplen con 

todos los requisitos específicos mencionados la cual será considerada como nuestro universo  al  

cual se aplicará la teoría de muestreo simple con el fin de estimar una media cuantitativa 

aplicando la siguiente formula: 

𝑛 =
N ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑍2
 

 

donde n es igual  a la muestra,  N  es igual  a la población  (5),  𝜎 es igual  a una 

desviación estándar de (0,5),  Z  es el nivel de confianza de (1.96) y  e es el margen de error  

deseado de (0.05).   
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Una  vez  aplicada la formula se obtiene un valor de  n = 4.94,  por lo cual la muestra será 

aproximada a 5 logrando así un margen de error menor teniendo en cuenta lo pequeña de la 

población. 

 De  acuerdo  a lo anterior las 5 IPS seleccionadas para realizar el trabajo de campo son:  

Instituto Nacional  de Cancerología  la cual es una de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud más grandes del país y centro de investigación del orden nacional,  que cumple 

con todos los criterios planteados para ser seleccionada como muestra y que, por su calidad 

académica,  investigativa y alto nivel de complejidad en los servicios prestados puede aportar 

información importante al desarrollo de la investigación. 

Hospital  Universitario de la Samaritana  la cual es una empresa social del estado del 

orden departamental que presta servicios de salud con un alto nivel de complejidad  a la 

población del departamento de Cundinamarca,   es centro de referencia y cabeza de red del 

departamento y cumple con todos los criterios planteados para ser seleccionada como muestra en 

el desarrollo de esta investigación y que también es reconocida por su gran aporte académico e 

investigativo y la alta calidad al lograr la acreditación institucional de todo sus servicios . 

Hospital Militar Central  la cual es una institución prestadora de servicios de salud 

adscrita al ministerio de defensa nacional que presta sus servicios a los integrantes de las fuerzas 

militares de Colombia dentro de todo el territorio nacional,  es una institución líder en 

actividades académicas y de investigación,  que se encuentra desarrollando proyectos de 

acreditación institucional,  que cumple con todos los criterios planteados para ser seleccionada 

como muestra para el desarrollo de esta investigación  y que puede aportar datos importantes al 
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presentar el desarrollo de proyectos de tecnología en salud desde el punto de vista de las fuerzas 

militares. 

Hospital Central de la Policía  La cual es una institución prestadora de servicios de salud 

del orden nacional,  administrada por la dirección de sanidad de la policía nacional y que presta 

sus servicios a los integrantes de la policía nacional de Colombia en todo el territorio nacional.  

Esta presta servicios de alto nivel de complejidad y cumple con los diferentes criterios 

planteados para ser seleccionada como muestra para el desarrollo de esta investigación  y que 

puede aportar datos importantes al presentar el desarrollo de proyectos de tecnología en salud 

desde el punto de vista de policía nacional. 

Hospital San Rafael  de Tunja  La cual es una empresa social del estado del orden 

departamental que presta  servicios de salud de alto nivel de complejidad al departamento de 

Boyacá y  demás departamentos aledaños, que trabaja con estándares de acreditación del alta 

calidad,  es centro de referencia y cabeza de red del departamento de Boyacá, y cumple con 

todos los criterios planteados para ser seleccionada como muestra en el desarrollo de esta 

investigación 

4.1.2 Recopilación de documentación en campo y entrevistas a directores de proyectos en   

las IPS  

El segundo paso en el desarrollo metodológico luego  de seleccionar  la muestra de IPS es 

la recopilación de datos en campo el cual se desarrollara de forma paralela a las entrevistas a 

quienes dirigen y lideran los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica 

dentro de las IPS seleccionadas, con el fin de poder obtener información documental, gráfica y 
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textual que permita describir claramente sus procesos con el fin de lograr caracterizar por medio 

de un diagrama de flujo de inicio a fin y con el mayor detalle posible cada una de las etapas que 

ellos llevan a cabo en el desarrollo de este tipo de proyectos al interior de cada una de estas 

instituciones prestadoras de salud. 

4.1.2.1 Preparación del instrumento de recolección de información 

  Para poder recopilar la información es necesario desarrollar una herramienta que 

permitiera ejecutar simultáneamente los dos procesos por medio de los cuales se planteó llegar  a 

la caracterización,  que son entrevistar a los directores de proyectos  y así mismo recopilar la 

información documental en campo de cada uno de los procesos en cada institución, de una 

manera organizada.   Por lo cual  se procedió  al  diseño de un formato de entrevista que 

estuviera compuesto por preguntas orientadas a describir la forma de la estructura interna de cada 

institución durante el desarrollo de este tipo de proyectos y a obtener la información documental 

de sus procesos.  

4.1.2.1.1  Asesoría de un experto para la construcción de la herramienta de 

recolección de información. 

 

  Para poder desarrollar  y validar esta herramienta de recolección de información,  fue 

necesario consultar y tener la opinión de una persona externa, experta en el tema relacionado a 

los objetivos planteados en el proyecto,  quien prestará su asesoría sobre qué tipo de preguntas se 

deben incluir en un formato de entrevista que nos permitiera obtener la profundidad y la mayor 

calidad de información posible en el trabajo de campo  que nos permita obtener los aspectos 

característicos más importantes de los procesos realizados en cada institución,  para poder lograr 
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un buen desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto,  y así mismo tener una mayor 

credibilidad y fiabilidad en la aplicación del instrumento diseñado. 

Por tal  razón  se definió  un perfil con ciertos criterios  que permitieran identificar a qué 

tipo de persona podemos considerar un experto en el desarrollo de este tipo de proyectos dentro 

de las instituciones hospitalarias;   por lo cual se consideró que dicha persona debería cumplir 

con  los siguientes requisitos. 

a. Debe ser una persona profesional en el área de la ingeniería  biomedica  o afín,  ya que se 

requiere tener cierto nivel de conceptos y conocimientos técnicos  sobre lo que es la 

tecnología biomedica. 

b. Debe  tener conocimientos específicos sobre las herramientas y metodologías en gerencia 

de proyectos  por lo cual deberá contar con estudios de postgrado (preferiblemente 

maestría) en el área gerencial y por lo menos tener alguna de las certificaciones de los 

institutos reconocidos internacionalmente sobre metodologías en gerencia de proyectos. 

c. Debe tener una experiencia laboral de varios años gestionando la tecnología biomedica 

dentro de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas de alto nivel de 

complejidad.   

d. Debe  tener experiencia laboral  de varios años liderando y desarrollando proyectos  de 

adquisición de tecnología biomedica en instituciones prestadoras de salud  públicas de 

alta complejidad. 

e.  Debe tener afinidad hacia la docencia y el área académica.  

f. Debe  estar dispuesto a dar su opinión para el desarrollo de esta investigación. 
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Teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos definidos anteriormente se 

logró contar con el apoyo del  Ingeniero Jairo  Beltrán quien es egresado de la Maestría en 

Desarrollo y Gerencia integral de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingenieria Julio 

Garavito,  es especialista en Sistemas Gerenciales de Ingenieria  de la Pontificia Universidad 

Javeriana e ingeniero Electrónico egresado de la Universidad de San Buenaventura,   quien 

cuenta con certificaciones de algunos de los institutos más reconocidos a nivel internacional en el 

tema de gerencia de proyectos,   y quien cuenta con experiencia laboral especifica de alrededor 

de cuatro años como líder del proceso de tecnología biomedica y profesional especializado en 

gestión de portafolios,  programas y proyectos dentro del Hospital Universitario de la 

Samaritana,  así mismo ha trabajado como docente de catedra en programas de postgrado en la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.  Es el experto a quien se seleccionó y se logró 

contar con su opinión  y asesorar en el diseño del contenido de las preguntas que se debían 

incluir en el formato de entrevista que es la herramienta con el cual se recopilaría la información 

de campo.  

De acuerdo con la opinión del experto, en el diseño de la entrevista se incluyeron varios 

tipos de preguntas  con el fin de obtener la información más detallada posible y con el propósito 

de poder observar  la información documental propia de los procesos de gestión de cada 

institución,  por lo cual se decidió incluir en total quince preguntas de tipo cerrado las cuales en 

su mayoría deben ser justificadas y preguntas de tipo abierto donde el entrevistado pudiera 

describir con sus propias palabras su propio trabajo.  El primer grupo de preguntas  hacen 

referencia a conocer la estructura organizacional propia de la institución durante el desarrollo  de 

proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica, y están orientadas a conocer el 
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concepto de proyecto que existe en la organización,  a la centralización de la gestión de los 

proyectos y a la gestión de calidad aplicada en los proyectos;  el segundo grupo de preguntas 

están orientadas a identificar los procesos de formulación de los proyectos  y  conocer las 

políticas propias de actualización de tecnología,   el tercer grupo de preguntas se orienta a 

identificar las fuentes de financiamiento de dichos proyectos y la asignación de los recursos,  el  

cuarto grupo de preguntas trata de identificar si existen metodologías  estandarizadas para la  

gestión de dichos proyectos en cuanto a recursos,  riesgos,  y  tiempo ,  el  quinto grupo de 

preguntas pretende identificar los tipos de evaluación  tecnológica que se realiza en la 

institución,  el sexto grupo de preguntas está orientada a conocer el monitoreo realizado en los 

proyectos y los indicadores de gestión que se desarrollan en los mismos   y  al final  el último 

grupo de preguntas pretende identificar como se realiza el cierre del proyecto y conocer el 

diagrama flujo característico de todo el proceso. 

4.1.2.2   Instrumento de recolección de información 

El instrumento de recolección de la información fue desarrollado bajo un formato de 

entrevista,  por medio de cual se obtendrá la información necesaria para la lograr la 

caracterización de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica en IPS 

públicas de alto nivel de complejidad.  Dentro de la entrevista se desarrollaron un total de 

dieciséis (16) preguntas,  el formato final del instrumento de recolección de información se 

puede observar en la sección de anexos.(Ver anexo 1) 
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4.1.2.3  Aplicación del instrumento de recolección de información 

Luego de tener el instrumento de recolección de información  se realizaran visitas de 

campo a las instituciones seleccionadas como muestra, en las cuales se aplicara el instrumento de 

recolección de información  mediante entrevistas a los directores de proyectos y líderes de 

proceso de ingeniería biomedica,  con lo cual se recolectará la mayor cantidad posible de 

información documental de los procesos desarrollados en cada una de estas IPS,  posteriormente  

se procederá a organizar y presentar los resultados de los datos  obtenidos en cada una de las 

instituciones permitiendo obtener al final  una un diagrama de flujo característico del proceso 

individual que ejecuta cada una en la actualidad  durante el desarrollo de los proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica.   Es posible que algunas de las instituciones 

consultadas  ya tengan elaborado dentro de sus documentos este diagrama de flujo característico 

de sus procesos para este tipo de proyectos  por lo cual en este caso el diagrama se presentara tal 

cual como ellos ya lo tienen planteado,  caso contrarío que  la institución aun no cuente con el 

diagrama de caracterización documentado,  este será elaborado por autoría del investigador a 

partir de la información recolectada de sus procesos mediante la aplicación de instrumento.   

4.1.3  Análisis DOFA de los procesos caracterizados 

Luego de obtener la consolidación de los datos  y los diagramas de flujo característicos 

del proceso de cada una de las IPS,  Se  realizara un análisis DOFA   con el fin  de realizar un 

diagnóstico sobre los datos consolidados de los procesos caracterizados en las IPS consultadas,  

para identificar  las  debilidades,  las oportunidades,  las fortalezas y las amenazas  en común de 
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dichos procesos con  el fin de identificar  los aspectos  que se pretenden mejorar  y las estrategias  

que se pueden aplicar a estos procesos con el desarrollo de la guía metodológica propuesta en 

esta investigación,  así mismo  identificar  factores y características en común  que  permitan  

diseñar un diagrama de flujo característico común,  el cual será uno de los fundamentos para el 

desarrollo de la guía.    

 Al    obtener finalmente la caracterización individual  de los procesos de cada una de las 

IPS,  así como la consolidación de los resultados de la  aplicación del instrumento  y  un 

diagrama de flujo común del proceso,  se habrá logrado alcanzar el primer objetivo de la 

investigación que consiste en la caracterización de los procesos que actualmente desarrollan las 

IPS durante el desarrollo de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica. 

Figura 11  

Metodología Para el Desarrollo del Primer Objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2  Metodología para identificar los factores críticos de éxito y las referencias 

metodológicas que mejor se aplican a los proyectos de adquisición  y actualización de 

tecnología biomedica  

4.2.1  Análisis bibliográfico 

Esta etapa del proyecto consiste en la lectura y el análisis de toda la información 

bibliográfica y documental con el fin de conocer la estructura y los componentes metodológicos 

de las mejores prácticas y principales referencias metodológicas para la gerencia y dirección de 

proyectos reconocidas a nivel mundial y diseñadas por diferentes institutos internacionales,  las 

cuales fueron incluidas en el marco teórico planteado en esta investigación;  de la misma manera  

la lectura  y el análisis bibliográfico de todos los artículos  referentes a otras investigaciones 

anteriores relacionadas con los proyectos de adquisición de tecnología biomedica que fueron 

incluidos en el estado del arte de la investigación con el fin de identificar los criterios de los 

autores respecto a los factores críticos de éxito más representativos en los proyectos de 

adquisición de tecnología biomédica. 

4.2.2  Elaboración de la matriz comparativa 

Luego de conocer la estructura  y los componentes  de cada una de las diferentes 

metodologías en gerencia de proyectos que se tuvieron en cuenta  dentro de esta investigación,  

es  necesario realizar una matriz comparativa  de las mismas  con el fin de poder realizar una 

comparación de la estructura y los diferentes planteamientos metodológicos que  propone cada 

una de estas y así mismo poder evaluar de forma cuantitativa la influencia directa de cada una de 

estas referencias metodológicas sobre los aspectos críticos de éxito más importantes en el 
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desarrollo de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica,  con el fin de 

poder identificar  las referencias metodológicas más convenientes para el desarrollo de la guía 

metodológica planteada en esta investigación y que tengan mejores herramientas que se puedan 

adaptar a los procesos desarrollados en este tipo de proyectos. 

Con la información obtenida en la valoración de la matriz  se realizara un análisis de los 

datos  y los valores de resultado final de dicha matriz  para poder definir cuales referencias 

metodológicas son más convenientes y aplicables en el desarrollo de la guía metodológica 

propuesta,    ya que en el desarrollo de esta investigación  no se plantea estar sesgados  a seguir 

de manera estricta los criterios y la estructura específicos  de una sola referencia metodológica 

gerencial si no que plantea incluir diferentes componentes metodológicos en gerencia de 

proyectos que mejor se puedan aplicar a cada una de las etapas de los proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomedica con el fin de obtener mejores resultados en el desarrollo 

de los mismos a nivel institucional.  Con el identificar las referencias y los criterios 

metodológicos con los que se va a llevar a cabo el desarrollo de la guía y haberlos documentado 

se habrá completado el desarrollo del objetivo específico numero dos planteado en esta 

investigación. 
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Figura 12  

Metodología Para el Desarrollo del Segundo Objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3  Metodología para el desarrollo del prototipo de la guía metodológica 

4.3.1  Análisis de la información y estructuración de la guía. 

Posteriormente luego de tener identificados los datos de las tres fuentes de información 

necesarios para la construcción de la guía; que son los resultados del objetivo número uno con 

los diagramas de flujo de los procesos caracterizados,  los resultados de la aplicación de la matriz 

Dofa,  y  los resultados del objetivo numero dos con la selección de las referencias 

metodológicas,  es necesario realizar una consolidación y análisis de dichos resultados con el fin 

de clasificar la información  y analizar de qué manera estos datos aportan al contenido de la guía 
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metodológica  que se va a desarrollan  y en que etapas de dicha guía se puede incorporar esta 

información. 

4.3.2  Desarrollar los componentes de la guía  

Luego de tener identificados, consolidados  y analizados con claridad los resultados de 

las primeras dos fuentes de información  y adicionando los datos de una tercera fuente de 

información  que son los resultados del objetivo número 2 donde se identificaron y 

documentaron los  componentes de las diferentes metodologías en gerencia de proyectos que se 

van a incorporar la guía a desarrollar  procederemos a diseñar la guía metodológica propuesta en 

esta investigación etapa por etapa planteando nuestros propios criterios los cuales están 

fundamentados en las tres diferentes fuentes de información con el fin de crear una herramienta 

que sea útil para orientar las diferentes fases de desarrollo de los proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomedica en las instituciones prestaciones de salud objeto de esta 

investigación.  

4.3.3  Prototipo de la guía 

Al final  del desarrollo de los diferentes componentes o etapas que serán propuestas en 

esta guía metodológica habremos obtenido el prototipo final de la misma logrando así el tercer 

hito u objetivo específico planteado en esta investigación,  con lo cual la guía estará lista para ser 

validada con el fin de comprobar la hipótesis planteada. 
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Figura 13  

Metodología Para el Desarrollo del Tercer Objetivo 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.4  Metodología para la validación de la guía metodológica  

4.4.1.  Selección de las variables para la validación 

Teniendo como punto de partida un prototipo de la guía  que  ya fue elaborado al alcanzar 

el tercer objetivo,  debemos proceder con la validación de la misma  para lo cual  es necesario 

tener claro y seleccionar  que variables contempladas en la guía van a ser observadas y aplicadas 

en la validación así mismo identificar que  etapas  propuestas en la guía  se van  a aplicar  a que 

fases de un proyecto que se encuentre en curso.  Para esto también es importante tener como 

entrada adicional la documentación y los indicadores parciales obtenidos por la institución 

durante el desarrollo del proyecto al que se va a aplicar parte de la guía. 
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4.4.2   Validación mediante aplicación parcial de la guía 

Para la validación luego de seleccionar las variables que van a ser monitorizadas en una 

fase el proyecto seleccionado,  se procederá con la aplicación documental de las indicaciones 

contenidas en la guía metodológica propuesta para la misma fase del proyecto lo cual deberá 

afectar los indicadores resultantes al final de la etapa seleccionada,  con lo cual se habrá 

alcanzado el cuarto objetivo de aplicar y validar la guía mediante su aplicación parcial a un 

proyecto real. 

4.4.3  Análisis, documentación y justificación de la hipótesis 

Posteriormente a la aplicación de la guía  se debe realizar un análisis y comparación de 

los resultandos de los indicadores obtenidos con la aplicación respecto a los resultados del 

proyecto  en el escenario en que no se aplicó la guía  con lo cual se podrá observar alguna 

diferencia en los indicadores resultantes con los que se puede verificar si la hipótesis planteada 

en esta investigación es afirmativa  o en caso de que sea negativa se deberá justificar claramente 

el porqué de los resultados los cuales serán documentados. 

Figura 14  

Metodología Para el Desarrollo del Cuarto Objetivo 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Capítulo 5: Resultados 

5.1  Aplicación del instrumento de recolección de la información 

El instrumento para la recolección de la información que fue diseñado previamente fue 

aplicado en las cinco instituciones prestadoras de servicios de salud que fueron seleccionadas 

como muestra para el desarrollo del trabajo investigativo de campo, por medio de las entrevistas 

a los directores de proyectos en las diferentes instituciones se realizaron las preguntas planteadas 

en el instrumento con lo cual se logró recopilar datos  e información documental  sobre el 

desarrollo de los procesos internos de cada instrucción durante el desarrollo de proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica que permitan posteriormente obtener una 

caracterización de dichos procesos. A continuación, se muestran los resultados obtenidos al 

aplicar las entrevistas en cada una de las instituciones. 

5.1.1  Resultados de la aplicación del instrumento en el Hospital Universitario de la 

Samaritana 

5.1.1.1  Respecto al concepto de proyecto 

En el hospital universitario de la samaritana son considerados proyectos los procesos por 

medio de los cuales se lleva  a cabo la adquisición y la actualización de tecnología biomedica,  

ya que se ejecutan procesos complejos   donde intervienen diferentes partes interesadas y se 

identifican las diferentes fases de los proyectos como el inicio, la planeación,  la ejecución,  el 

monitoreo  y el cierre. 
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5.1.1.2  Respecto a la gestión centralizada de proyectos 

El hospital Universitario de la Samaritana  cuenta con un proceso de gestión integral de la 

tecnología biomedica,  el cual tiene como propósito “Realizar la gestión para la adquisición, 

instalación, puesta en funcionamiento,  mantenimiento,  evaluación y disposición final de la 

tecnología biomedica en la institución.  (Plan de desarrollo institucional 2017-2020).  Cuando  

los proyectos de adquisición o actualización de tecnología biomedica incluyen  la realización de 

modificaciones en la infraestructura física de la planta de la institución o la realización de obra 

civil,   estos proyectos son  formulados y dirigidos desde el área de proyectos de la oficina de 

planeación del hospital,  cuando  estos proyectos  no incluyen la realización de adecuaciones 

físicas u obras civiles  son formulados y dirigidos  desde la oficina de gestión de la tecnología 

biomedica en  departamento de arquitectura y mantenimiento de la institución. 

5.1.1.3  Respecto a la calidad en los proyectos 

En  la institución  esta implementado  un sistema de gestión integral de la calidad,  según  

los principios de calidad en gestión pública  que plantea la NTC GP 1000,  dentro de este sistema  

se está desarrollando la documentación de todos los procesos que se realizan en  la institución 

dentro de los cuales se encuentran los procesos relacionados con la gestión de tecnología 

biomedica donde se desarrollan dichos proyectos  y donde existen formatos y documentación 

establecida para la ejecución de estos proyectos. 
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5.1.1.4  Respecto a la formulación de los proyectos 

En  el Hospital Universitario de la Samaritana  se han definido  tres aspectos que  

motivan el inicio de la formulación de un proyecto de adquisición o actualización de tecnología: 

Figura 15  

Criterios Para la Formulación de Proyectos de Adquisición de Tecnología Biomédica en el 

Hospital Universitario de la Samaritana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Obsolescencia: Cuando  se ha  superado el umbral definido de obsolescencia de un 

equipo biomédico. 

b. Cambios en la normatividad de habilitación: Cuando  hay  modificaciones en la 

normatividad nacional de habilitación para los diferentes servicios en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud  que implican  el requerimiento de equipos adicionales 

respecto a los equipos con los que se ha venido prestando determinado servicio,  lo cual 

implica que se inicie un proyecto de compra en un plazo determinado. 
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c. Necesidades para la prestación de servicios: Cuando se han identificado que existen 

importantes necesidades de tecnología en los diferentes servicios para la atención de los 

pacientes o ya existe un  proyecto que forma parte de un portafolio para la apertura de 

nuevos servicios de acuerdo a las necesidades de atención en salud de la población. 

5.1.1.5  Respecto a las políticas de actualización tecnológica 

Dentro del plan de gestión de la calidad de la institución existe una matriz que 

corresponde al proceso de gestión de la tecnología biomedica con el que se evalúa el % de 

obsolescencia de la tecnología biomedica,  si él % medido de obsolescencia supera  valor umbral 

del 66.6%   el  equipo se declara obsoleto  y será incluido en el plan de renovación.  El formato 

original de dicha matriz se puede observar en los anexos de este documento.  

En la parte superior del formato de evaluación de obsolescencia se encuentra la fecha de 

la solicitud,  el área o servicio a la que pertenece el equipo,  el tipo de tecnología a evaluar  y los 

datos específicos del equipo al que se realizara la medición de obsolescencia.  Posteriormente 

existe una columna donde se identifica el parámetro específico que se va a evaluar en el equipo,  

otra columna donde se indica  el puntaje asignado  por el usuario,  por un grupo de expertos y el 

promedio de estos dos valores y otras dos columnas donde se debe justificar textualmente el 

porqué del puntaje asignado tanto por el usuario como por el grupo de expertos. 

Se han establecido ocho parámetros a tener en cuenta para la evaluación para la 

obsolescencia los cuales al final se suman  y si el valor de la sumatoria supera el umbral 

establecido del 66.6%,  el equipo será incluido en un plan de renovación que generara la 
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formulación de un proyecto para la renovación del mismo.  Los parámetros de evaluación 

mencionados son los siguientes: 

EC (Estado de conservación): Se refiere a las condiciones generales del equipo tales 

como estado físico y estado de funcionamiento.  Se califica como Malo: 10,  Regular: 7, Bueno: 

4,  Excelente: 1.  Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo. 

Ca (Capacitación): Se refiere si a la hora de recibir el equipo los usuarios internos del 

hospital o los directamente involucrados en el manejo y funcionamiento del equipo recibieron 

acerca del uso y mantenimiento del mismo.  Se califica como: si se recibió: 1,  no se recibió: 10.  

Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo. 

TU (Tiempo de uso): Se refiere a la división de la cantidad de años en que el equipo se 

encuentra en uso entre la cantidad del años que el fabricante le dio de ciclo de vida y 

multiplicándolo por 10,  AU= años de uso,  CV= Ciclo de vida  

 

TU= (AU/CV)*10 

 

Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo,  si su resultado es >10 el valor 

que se debe colocar es de 10. 

Co (Confiabilidad): Se refiere a la división de MC= Mantenimientos correctivos sobre 

MP= Mantenimientos preventivos  total que se le han realizado al equipo multiplicado por 10 

 

Co= (MC/MP)*10 
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Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo,  si su resultado es >10 el valor 

que se debe colocar es de 10. 

De (Demanda): Se refiere al tiempo de permanencia o contacto del dispositivo medico 

con el paciente.  Uso pasajero: 1,  destinado normalmente a utilizarse de forma continua por un 

periodo menor a 60 minutos.  Uso a corto plazo: 5, destinado normalmente a ser utilizado por un 

periodo no mayor a 24 horas. Uso prolongado: 10, destinado a utilizarse de forma continua por 

un periodo mayor a veinticuatro horas.  Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo. 

Do (Documentación): Se refiere a si el proveedor entrego la documentación del equipo 

(manuales de uso técnicos,  certificaciones,  calibraciones,  etc.).  Se califica como: 

documentación completa: 1,  documentación incompleta: 5,  sin documentación: 10.  Este 

criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo. 

B/C (Beneficio/Costo):  Es el promedio estimado de la cantidad de costos y gastos 

asociados al mantenimiento y uso del equipo entre la cantidad de beneficios tanto económicos 

como de prestación de servicio,  seguridad del paciente,  entre otros  que este le genera al 

hospital (Gastos/Beneficios).  Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo. 

DR (Disposición de repuestos): Se refiere a si el fabricante aun distribuye  repuestos 

para dicho equipo o si hay posibilidad de encontrarlos en el mercado.  Se puede  calificar como  

existen: 1,  no existen: 10.  Este criterio es cuantitativo y un valor mínimo es óptimo. 
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5.1.1.6  Respecto a las fuentes de financiación de los proyectos y la asignación de los          

recursos                          

Como el hospital Universitario de la Samaritana es un ente del orden departamental, tiene  

dos fuentes de financiación  que entregan recursos económicos que son destinados para 

proyectos de inversión,  de las cuales  parte de estos recursos son invertidos en adquisición de 

tecnología biomedica.  La  primera  fuente  son los recursos que anualmente aporta la 

Gobernación de Cundinamarca por concepto del recaudo de Estampilla pro-Hospitales 

Universitarios de Cundinamarca,  los cuales están regulados por la ordenanza  No. 216 de 2014.  

La  segunda fuente de financiación son los recursos asignados por el gobierno nacional a través 

del ministerio de salud y la protección social que son canalizados por medio de la Gobernación 

de Cundinamarca.  

En el hospital ha sido designado un comité de gestión de la tecnología  el cual evalúa los 

proyectos de adquisición de  tecnología biomedica  y prioriza los de mayor importancia y mayor 

impacto para la institución orientados hacia el alcance de los objetivos institucionales y el 

cumplimiento de la misión y la visión del hospital.   A este comité se presenta un CCTP 

(Cuadernillo de cláusulas técnicas) con el cual realizan la asignación presupuestal para el 

proyecto. 

5.1.1.7  Respecto  a la documentación y estandarización metodológica 

El  proceso  de documentación donde se estandarizan los procedimientos desarrollados en 

los proyectos de adquisición de tecnología biomedica actualmente se encuentra desarrollado de 

manera parcial y está siendo documentado  por parte de la oficina de planeación y gestión de la 
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calidad de la institución,  sin embargo ya  se han desarrollado varios formatos  y plantillas 

estándar los cuales se diligencian durante las etapas de planeación  y ejecución de todos los 

proyectos de  adquisición  de tecnología,  y con los cuales se identifica  el proyecto en el 

software administrativo  que se utiliza en la institución  llamado Dinámica  Gerencial.  Algunas  

de las plantillas utilizadas en el  proceso  son el  formato  de Estudios previos del proyecto (Ver 

anexo 3)  y el formato de Solicitud de Compras. (Ver anexo 4)  

5.1.1.8  Respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos 

Durante el desarrollo de los estudios previos del proyecto,  en el punto número IX del 

formato de estudios previos  se deben definir y describir los tipos de riesgos previsibles  que 

puedan existir durante la ejecución  del proyecto,  por lo cual se deben tener en cuenta los riesgos 

internos y externos que puedan afectar el proceso de adquisición de la tecnología,  aunque en 

estos casos la mayoría de los riesgos que se definen son por factores externos que  dependen 

directamente del proveedor.  Un ejemplo de los riesgos que más se tienen en cuenta en la 

institución en el desarrollo de proyectos de adquisición de tecnología biomedica son los 

siguientes: 

a.  Incumplimiento del objeto del contrato 

b.  Mala calidad de los bienes y/o servicios suministrados de conformidad con lo pactado en 

el contrato y los derivados del incumplimiento de las normas técnicas del bien y/o 

servicio. 

c.  Precariedad de los productos entregados o del servicio prestado 

d.  No expedición de las pólizas necesarias y/o ampliación de las mismas en caso de prorroga 



66 

 

 

 

e.  No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario 

f.  El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las 

mismas. 

g. Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales contraídas por este 

con los trabajadores por él vinculados para el desarrollo del contrato. 

h. Fluctuación  del dólar 

i. Procesos de importación y aduaneros que demoren la entrega del producto 

Posteriormente luego de definir los riesgos que se puedan generar en el desarrollo del 

proyecto,  en el punto número XVII del formato de estudios previos existe una matriz donde se 

seleccionan los tipos de pólizas de garantías que serán solicitados al proveedor para la ejecución 

del contrato,  con lo cual el hospital transfiere el riesgo de incumplimientos en el contrato a un 

tercero como lo es una compañía de seguros.  Los tipos de garantías que se solicitaran se 

seleccionan en la matriz según aplique el caso de acuerdo a los riesgos definidos anteriormente. 

5.1.1.9  Respecto a la evaluación de la tecnología 

En la institución se desarrollan tres tipos de evaluación  para la adquisición de tecnología 

biomedica  las que se presentan en la siguiente figura: 
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Figura 16  

Tipos de Evaluación Tecnología en el Hospital Universitario de la Samaritana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tres tipos de evaluación de la tecnología que se realizan en la institución están muy 

ligados uno del otro y se realizan en el orden en el cual se mencionaron anteriormente.  

Normalmente  dentro de la evaluación técnica no solo se tienen en cuenta los aspectos técnicos y 

de ingeniería del equipo,  sino también se incluyen los aspectos clínicos y médicos los cuales son 

fundamentales para definir las características técnicas y de diseño de la tecnología que se planea 

adquirir.  Para  llevar a cabo la evaluación de la tecnología dentro de la institución  se ha 

desarrollado un formato conocido como CCTP (Cuaderno de Clausulas técnicas Particulares), en 

el cual se unifican y se evalúan todas las características Técnico-medicas, jurídicas y 

especificaciones de la propuesta económica que debe cumplir el proveedor de la tecnología que 

se planea adquirir.   La descripción de este formato la podemos observar en la sección de Anexo 

5, pg. 292. 
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5.1.1.10  Respecto al monitoreo y los indicadores de gestión en los proyectos 

A partir del año 2019  en la institución existe conformado un comité de gestión de la 

tecnología,  dentro de dicho comité  esta designado un supervisor para los contratos de los 

proyectos de adquisición de tecnología,  en el hospital de la samaritana el supervisor designado 

es el ingeniero líder de proyecto de arquitectura y mantenimiento del hospital,  él es la persona 

encargada de supervisar todas las etapas en la planeación,  el desarrollo y la ejecución de dichos 

proyectos,  así mismo como realizar el monitoreo de los indicadores de gestión de los mismos y 

garantizar el cierre adecuado del proyecto. 

Dentro del programa de gestión de la tecnología biomedica están definidas tres líneas 

estratégicas que son: Identificar,  priorizar y adquirir las necesidades presentes en el HUS 

entorno a las tecnologías en salud requeridas en los servicios asistenciales y administrativos,  

dando cumplimiento  a la normatividad de habilitación vigente y al portafolio de servicios de la 

institución.  Dentro de dicho programa existen 5 indicadores  de los cuales 2  hacen referencia a 

los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica y  cada indicador tiene una 

meta de cumplimiento planteada.  Los indicadores se presentan a continuación: 

a. Indicador de porcentaje de cumplimiento al programa de gestión de la tecnología 

 

Meta: Dar cumplimiento al 90% del cronograma del programa de gestión de la 

tecnología. 
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Figura 17  

Porcentaje de Cumplimiento Indicador de Gestión de la Tecnología 1er Trimestre 2018 

 
 

Fuente: (Hospital Universitario de la Samaritana, 2018) 

 

b. Indicador  porcentaje de adquisición y puesta en funcionamiento de manera oportuna de 

las tecnologías en salud priorizadas para el año vigente. 

Meta: Garantizar la puesta en funcionamiento de manera oportuna de por lo menos el 

90% de las tecnologías en salud priorizadas para el año vigente. 

Figura 18  

Indicador de Porcentaje de Adquisición de Tecnologías 2016 

 
Fuente: (Hospital Universitario de la Samaritana, 2016) 
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5.1.1.11  Respecto al cierre  y finalización de los proyectos 

El hospital considera que el fin del proyecto es el momento  cuando se ha realizado la 

instalación y puesta en funcionamiento del equipo,  se ha capacitado al personal  y  el proveedor 

ha entregado toda la documentación requerida por la institución,  momento en el cual se 

completa el formato de recibido a satisfacción de la documentación adquisición de nueva 

tecnología en salud  con el cual se realiza la liquidación del contrato. El acta de cierre del 

proyecto se realiza por medio del diligenciamiento del formato de recibido a satisfacción de 

documentación de nueva tecnología en salud el cual fue incluido en la sección de anexos donde 

se puede observar detalladamente. (Ver anexo 6) 

5.1.2  Resultados de la aplicación del instrumento en el Hospital Militar Central 

5.1.2.1  Respecto al concepto de proyecto 

En el hospital Militar Central se consideran proyectos a los procesos administrativos por 

medio de los cuales se ejecuta la adquisición y la actualización de tecnología biomedica, debido 

a que existe un proceso estructurado, estandarizado y específico para adquisición de tecnología y 

dispositivos médicos en el hospital,   en el cual se designa un gerente de proyecto  y se desarrolla 

llevando a cabo las fases características de los proyectos. 

5.1.2.2  Respecto a la gestión centralizada de proyectos 

Todos los proyectos formulados en el hospital Militar Central se dirigen de manera centralizada  

desde la oficina de planeación independientemente del tipo de proyecto que se desee desarrollar,  

pero cuando los proyectos involucran la adquisición de tecnología o dispositivos médicos se 
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desarrollan de manera conjunta con el departamento de ingeniería biomedica de la institución 

quien asume la mayor parte operativa del proceso,  ya que este tipo de proyectos involucra la 

necesidad de gran apoyo técnico desde el punto de vista de la ingeniería. 

5.1.2.3  Respecto a la calidad en los proyectos 

En  la institución  esta implementado  un sistema de gestión integral de la calidad,  según  

los principios de calidad en gestión pública  que plantea la NTC GP 1000,  denominado sistema 

de gestión integral SGI. Dentro de este sistema  está desarrollada toda la documentación de  los 

procesos que se realizan en cada uno de los departamentos de la institución y dentro de los cuales 

se encuentran  documentados los procesos de adquisición de bienes y servicios  que son los 

mismos que se deben aplicar en relación con los proyectos de adquisición o actualización de 

tecnología biomedica. 

5.1.2.4  Respecto a la formulación de los proyectos 

En  la institución  se han definido  dos aspectos  para iniciar la formulación de un 

proyecto de adquisición de tecnología biomedica  que son: 

a.  La verificación de las condiciones normativas de habilitación de los servicios de 

salud prestados en la institución: Constantemente se debe estar verificando si existen 

cambios importantes en la normatividad nacional de habilitación para los servicios de 

salud  que impliquen la necesidad de adquisición o actualización de la tecnología 

biomedica con la que cuenta la institución 

b.  La solicitud de necesidades tecnológicas de los servicios:  Estas solicitudes son 

evaluadas en cada uno de los servicios anualmente,  dentro de esta evaluación se incluyen  
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los equipos biomédicos que son considerados obsoletos  o que se encuentran en 

condiciones de no operatividad y que cumplan con las condiciones planteadas en las 

políticas de evaluación de la obsolescencia de la institución,  teniendo en cuenta que sean 

fundamentalmente necesarios para la continuidad de la prestación de los servicios de 

salud. 

5.1.2.5  Respecto a las políticas de actualización tecnológica 

Dentro del sistema de gestión integral SGI de la institución existe una matriz que 

corresponde al proceso de gestión de la tecnología biomedica con el que se evalúa la  

obsolescencia de la tecnología biomedica y se prioriza la inclusión del  remplazo de los equipos 

biomédicos en el plan anual de adquisiciones.  En  esta matriz se evalúan aspectos importantes 

como lo son: el costo total del equipo,  el costo del mantenimiento,  el estatus tecnológico,  la 

disponibilidad de repuestos en el mercado  y el estado físico actual del equipo,  en la matriz se 

han planteado ciertos rangos  y valores para los criterios de evaluación,  siendo uno de los más 

importantes criterios para considerar obsoleto a un equipo médico es  que el valor del 

mantenimiento anual supere el 50% del valor comercial actual del equipo,   y la calificación al 

final de la matriz  se entrega con un valor decimal de entre 1 y 5  y un indicador de colores con el 

color rojo para los valores = 1 y verde para el valor número = 5,  si el valor supera el numero 4.0 

el color se torna amarillo claro  indicando que a partir de ese valor el equipo es considerado 

como obsoleto y puede ser priorizado para renovación  siendo calificado con 1.0 y color rojo un 

equipo nuevo en óptimas condiciones el cual no se debe renovar  y calificado con 5.0 un equipo 

obsoleto en las peores condiciones;  Si él % de obsolescencia resultante al final se indica de color 
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verde,  el equipo se debe incluir en el plan de adquisiciones.  Adicionalmente a la calificación de 

la matriz en las políticas de renovación tecnológica está dispuesto que se debe incluir un 

concepto técnico  y un concepto clínico del estado del equipo  para que pueda ser incluido en el 

plan de adquisiciones anual y se pueda priorizar su remplazo. 

En la siguiente tablas de describen los rangos de calificación para la priorización en la 

adquisición de equipos biomédicos  y se incluye como Anexo 7 en la pg. 297, esta es la matriz 

con la cual se aplican las políticas de evaluación de la obsolescencia de la tecnología biomedica 

en el Hospital Militar Central. 

Tabla 1 

Criterios Para la Priorización de Adquisición de Tecnología Biomedica del Hospital Militar 

Central. 

 

 

Fuente: (Hospital Militar Central, 2017) 

 

 Años <= 6 1 Emergente 1

7 < Años < 10 3 Actual 2

Años >= 10 5 Maduro 4

Obsoleto 5

0  -  3 1 Si 1

>=  3 5 No 5

1

5

Apto

No Apto

Rangos Criterio 5

RANGOS DE CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Rangos Criterio 1 Rangos Criterio 2

Rangos Criterio 3 Rangos Criterio 4
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5.1.2.6  Respecto a las fuentes de financiación de los proyectos y la asignación de los 

recursos 

Como el hospital  militar central es un ente del orden nacional  para la prestación de 

servicios de salud a los integrantes de las fuerzas militares de Colombia  y sus familias,  los 

recursos del estado que se destinan para proyectos de inversión en infraestructura son asignados 

directamente por el ministerio de defensa nacional.  Adicionalmente   también se designa una 

parte de los recursos propios de funcionamiento del hospital  para que sean reinvertidos en 

proyectos de infraestructura y adquisición de tecnologías sanitarias. 

Toda la gestión en los proyectos de adquisiciones del Hospital Militar central está 

fundamentada en una planeación previa con el fin de dar cumplimiento a los propósitos, 

objetivos,  prioridades y metas de la entidad,  en desarrollo a estos principios antes de dar inicio a 

la vigencia de cualquier contrato se deben analizar las necesidades de contratación existentes y 

su priorización,  lo cual  se ve reflejado en el desarrollo del plan anual de adquisiciones por parte 

del comité de adquisiciones del Hospital Militar Central.  Este comité se encuentra conformado 

por los siguientes integrantes: El subdirector administrativo  quien lo presidirá,  el subdirector 

médico,  el subdirector de servicios ambulatorios y de apoyo,  el subdirector financiero,  el jefe 

de la oficina asesora de planeación,  el jefe de la oficina de asesoría jurídica,  el Jefe de la unidad 

de apoyo logístico,  el jefe de la unidad de compras,  el almacenista correspondiente para cada 

bien,  el jefe de la oficina de control interno,  y el jefe del servicio que requiere al bien 

El  plan anual de adquisiciones se  desarrolla teniendo en cuenta el presupuesto asignado 

para la correspondiente vigencia fiscal y las solicitudes de los servicios,  una vez que  el proyecto 

se ha priorizado en el comité y se ha incluido  en el plan anual de adquisiciones se procede a 
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solicitar el CDP ( Certificado de disponibilidad presupuestal),  con el cual se garantiza que  los 

recursos solicitados serán destinados  únicamente al desarrollo de ese proyecto  y no serán 

desviados para otros fines,  posteriormente luego de tener el CDP  se puede dar inicio al estudio 

de mercado y a la consolidación de estudios previos con el fin de dar inicio del proyecto. 

5.1.2.7  Respecto  a la documentación y estandarización metodológica 

El Manual de gestión de calidad del Hospital Militar Central  se encuentra estructurado 

por  procesos enfocados en el paciente,  dentro del mapa de procesos del manual de gestión  de 

calidad   se encuentran definidos una serie de procesos de apoyo, y uno de estos procesos de 

apoyo es el proceso de adquisición de bienes y servicios, el cual se rija  bajo  un documento muy 

importante que es el manual de contratación de la entidad,   dentro de este manual se encuentran 

documentados los procedimientos  que corresponden al proceso de adquisición de bienes y 

servicios,  uno de estos procedimientos documentados es el de:  planeación, selección,  ejecución 

y liquidación área gestión de contratos,  el cual tiene como objetivo estandarizar el 

procedimiento que garantice eficiencia, eficacia y calidad a los procesos contractuales que se 

desarrollen en el Hospital Militar Central,  procesos dentro de los cuales se incluyen todos los 

relacionados con los proyectos de adquisición de bienes y servicios,  y dentro de estos se 

incluyen los proyectos de adquisición de tecnología biomedica. (Ver Anexo 16 mapa de procesos 

del Hospital Militar Central) 
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5.1.2.8  Respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos 

Dentro del proceso de gestión de adquisiciones  en la oficina de planeación se ha 

diseñado una matriz donde se identifican,  se analizan,  se valoran  y se dan las directrices para la 

mitigación de los riesgos que existan en los procesos de gestión de adquisiciones,  dentro de las 

acciones de mitigación de riesgos que más se puedan aplicar a los proyectos de adquisición de 

tecnología sanitaria se pueden considerar los descritos como “ implementar el estricto 

cumplimiento y verificación de proveedores ( aspectos jurídicos, técnicos y económicos) lo cual 

hace referencia  a verificar estrictamente que el proveedor cumpla con los requerimientos 

solicitados por la entidad para la ejecución del proyecto,  y dentro de los aspectos jurídicos esta 

la solicitud de pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y todo riesgo según corresponda 

para mitigar los riesgos que pueda tener la entidad en el desarrollo de dichos proyectos.  En los 

anexos  de este documento se incluye el formato original de la matriz de riesgos del proceso de 

gestión de adquisiciones del Hospital Militar Central. 

5.1.2.9  Respecto a la evaluación de la tecnología 

Al  inicio del proyecto se designa un comité estructurador del proyecto  que es el 

encargado de realizar los estudios previos  y diseñar el pliego de condiciones según se requieran 

para la ejecución del proyecto,  también se designa un comité evaluador  quien es el encargado 

de realizar la evaluación de las  propuestas, verificando que cumplan con las condiciones de 

carácter Técnico,  Jurídico  y económico solicitados en los pliegos del proyecto,  y 

posteriormente este comité es el encargado de emitir el informe final  para la selección del 
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proveedor para la adjudicación del contrato.  Por lo cual  los tres criterios de evaluación que se 

Evalúan en la institución son las descritas en el siguiente diagrama: 

Figura 19  

Criterios de Evaluación de la Tecnología Biomédica en el Hospital Militar Central 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

5.1.2.10  Respecto al monitoreo y los indicadores de gestión en los proyectos 

Específicamente  para cada  proyecto  no se tiene diseñado un formato de indicadores de 

gestión,  si no que  los indicadores de gestión se evalúan  de manera general a todos los 

proyectos de inversión que se desarrollan en el hospital  durante un periodo de tiempo de una 

vigencia fiscal,  al  final de cada proyecto se desarrolla un informe final de supervisión que 

alimenta los indicadores de gestión generales diseñados según el manual de calidad de la 

institución,  los cuales se publican en el informe de gestión del plan anual de adquisiciones del 

hospital.  Estos indicadores son:    % de ejecución del plan de adquisiciones  el cual  corresponde 

al  % del presupuesto de ejecución de contratos de funcionamiento + % de ejecución de 

presupuesto de inversión.   Adicionalmente también se tiene un registro del % del presupuesto de 
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adquisiciones ejecutado para tecnología biomedica.  Dentro  de los indicadores de gestión que se 

utilizan en el Hospital Militar Central aplicables a los proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica se encuentran los presentados en las siguientes figuras: 

Figura 20  

Indicador de Inversión en Dotación y Adecuación de Tecnología Biomedica e Instrumental 

Quirúrgico del Plan Anual de Adquisiciones Hospital Militar Central. 

 
 

Fuente: (Hospital Militar Central, 2018) 

 

 

Figura 21  

Indicador Presupuesto Solicitado y Adjudicada para Inversión Plan Anual de Adquisiciones 

Hospital Militar Central. 

 

Fuente: (Hospital Militar Central, 2018) 
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Figura 22  

Indicador General Plan Anual de Adquisiciones  del Hospital Militar Central 

 
 

Fuente: (Hospital Militar Central, 2018) 

5.1.2.11  Respecto al cierre  y finalización de los proyectos 

El fin del proyecto se considera en el momento del fin de la garantía de los equipos   y no 

en el momento de recibido a satisfacción.,  ya que los contratos por lo general tienen vigencia 

por varios años hasta  el fin de la garantía del equipo,  momento en el cual se realiza  el cierre  

con el acta de liquidación del contrato. 

5.1.3  Resultados de la aplicación del instrumento en el Hospital San Rafael de Tunja 

5.1.3.1  Respecto al concepto de proyecto 

En el San Rafael de Tunja se consideran proyectos a los procesos administrativos por 

medio de los cuales se desarrolla la adquisición y la actualización de tecnología biomedica, 

teniendo en cuenta que son procesos que se tienen una planeación previa  y para los que se 
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estructura la ejecución de varias fases en un periodo de tiempo  y con unos recursos 

determinados. 

5.1.3.2  Respecto a la gestión centralizada de proyectos 

En general todos los proyectos del hospital se dirigen de manera centralizada  desde la 

oficina de desarrollo de servicios,  pero cuando involucran la adquisición de tecnología 

biomedica se gestionan juntamente con el departamento de ingeniería biomedica de la institución 

quien asume la mayor parte operativa del proceso. 

5.1.3.3  Respecto a la calidad en los proyectos 

En  la institución  esta implementado  un sistema obligatorio de gestión de la calidad,  

según  los lineamientos  que plantea la NTC GP 1000,  Dentro de este sistema  se ha diseñado el 

mapa de procesos de la institución,  el cual está estructurado en tres tipos de procesos que son: 

procesos estratégicos,  procesos misionales  y procesos de apoyo.   Dentro  de los procesos de 

apoyo se encuentra al proceso de gestión de la tecnología y ambiente físico,  dentro de los 

documentos referentes a este proceso se encuentra la información necesaria para la gestión de los 

proyectos de adquisición o actualización de tecnología biomedica. 

5.1.3.4  Respecto a la formulación de los proyectos 

En  la institución   existen varios criterios por los cuales se puede iniciar un proyecto de 

adquisición de tecnología biomedica  que son: 
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a.   Obsolescencia: Cuando un equipo ha sido clasificado como obsoleto y se prioriza para 

reposición  según las variables determinadas por el manual de priorización para reposición 

de tecnología biomedica  diseñado en la institución. 

b.   Innovación tecnológica: Cuando se desea incluir una nueva tecnología médica 

innovadora como resultado de un estudio o un nuevo desarrollo científico. 

c.    Incrementos de capacidad instalada: Cuando  se ha mejorado la infraestructura física 

del hospital  y se planea aumentar la capacidad de atención  de pacientes para un 

determinado servicio. 

d.    Finalización de la tercerización de un servicio: Cuando  se finaliza el contrato  para la 

prestación de un servicio del hospital que se encuentra tercerizado con una entidad externa  

y se planea iniciar  con la prestación de dicho servicio de manera directa por parte del 

hospital. 

5.1.3.5  Respecto a las políticas de actualización tecnológica 

En  la institución existe un documento titulado “Manual  de Priorización para Reposición 

de Tecnologia Biomedica”  el cual forma parte del sistema de gestión de la calidad de la 

institución  y que fue elaborado  por la persona encargada de liderar el proceso de gestión de la 

tecnología biomedica en la institución.  Este documento  tiene como objetivo general “Definir 

una metodología de reposición de tecnología biomedica que recopile variables que afecten el 

normal funcionamiento  de los equipos médicos”   y es aplicable para todos los equipos médicos 

propiedad de la ESE Hospital San Rafael de Tunja. 
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En la siguiente tabla  se describen los criterios de reposición,  que son las variables 

definidas para la toma de decisiones y la priorización  en la adquisición de tecnología biomedica. 

Tabla 2  

Criterios Para la Reposición de Tecnología Biomedica en el Hospital San Rafael de 

Tunja 

 

 

Fuente: (E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, 2016) 

 

Las variables que intervienen en el proceso son: 

a.   Tiempo de vida útil: Tiempo definido por el fabricante de la tecnología Biomédica, 

durante el cual el equipo debe ser utilizado.  

b.    Repetibilidad de Mantenimientos Correctivos: Cantidad de Mantenimientos 

Correctivos a los cuales ha sido sometido el equipo Biomédico.   

c.   Disponibilidad de Repuestos: Garantía de que los repuestos del Equipo Médico siguen 

siendo fabricados y existe disponibilidad de los mismos en el mercado.  

d.   Concepto Clínico: El personal clínico operador de la Tecnología, emite su concepto frente a la 

conveniencia del uso de la tecnología, con el fin de garantizar que los equipos son aptos para la 

prestación del servicio.  
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Figura 23  

Diagrama de Flujo de la Metodología de Reposición Tecnológica de la ESE Hospital San  

Rafael de Tunja 

 
 

Fuente:  (E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, 2016) 

 

 

Esta  evaluación de la metodología de Reposición de Tecnología Biomédica se realiza 

periódicamente en periodos  trimestrales, en la cual se verifican los datos obtenidos 

mensualmente,  con el fin de priorizar las necesidades de reposición de equipos de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos asignados. (Manual de priorización de tecnología biomedica, ESE 

Hospital San Rafael de Tunja, 2016) 
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5.1.3.6  Respecto a las fuentes de financiación de los proyectos y la asignación de los 

recursos 

La E.S.E. Hospital San  Rafael de Tunja  tiene varias fuentes de financiación de las cuales parte 

de los recursos obtenidos de estas son destinadas  para proyectos de adquisición de tecnología.  

Estas fuentes son descritas a continuación: 

a. Regalías: Son recursos que están definidos legalmente por el artículo 360 de la 

constitución Política  de Colombia,  los cuales son destinados a los municipios donde 

se realiza explotación de recursos naturales no renovables  y de los cuales parte de 

ellos debe ser destinado a proyectos de saneamiento básico  como la cobertura en 

salud. 

b. Cuentas Maestras: Son cuentas bancarias donde el estado consigna recursos 

económicos para poder controlar y vigilar la destinación de los mismos,  como es el 

caso de la salud  son recursos que provienen del régimen subsidiado  y que son 

desembolsados solamente por medio de transferencia electrónica directa a terceros  

como es el caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

c. Recursos de la gobernación del departamento de Boyacá: Son  recursos asignados  

por el departamento para proyectos de inversión  definidos según el plan nacional de 

desarrollo. 

d. Recursos propios: Son recursos generados durante el desarrollo de  los procesos 

misionales propios de la institución: Son los recursos propios del hospital generados 

por el desarrollo propio de las actividades establecidas en la misión de la institución. 
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Para la asignación de los recursos a los diferentes proyectos la  institución desarrolla 

anualmente  un plan anual de adquisiciones en los cuales se incluyen los proyectos de compra de 

los equipos definidos para reposición,  dentro de estos proyectos la gerencia  directamente 

prioriza y asigna los recursos para la ejecución de dichos proyectos teniendo en cuenta  que  se 

encuentren alineados al cumplimiento de los objetivos planteados por las directivas en el plan de 

desarrollo institucional. 

5.1.3.7  Respecto  a la documentación y estandarización metodológica 

La ESE Hospital San Rafael de Tunja tiene diseñado un manual de gestión de calidad que  

se encuentra estructurado por  procesos enfocados en el paciente,  dentro del mapa de procesos 

del manual de gestión  de calidad   se encuentran definidos una serie de procesos de apoyo, y uno 

de estos procesos de apoyo es el proceso de  gestión de la tecnología y ambiente físico,  en este 

proceso se desarrollan todos los procedimientos que tienen  que ver con la gestión de la 

tecnología biomedica en la institución,  no solo incluyendo  los procesos de mantenimiento  y 

tecnovigilancia  si no también  son los encargados de guiar la gestión de los proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica.  En  la documentación oficial de dicho proceso se observó 

que se encuentra documentado de manera parcial,  ya que aunque si están documentadas algunas  

de las etapas que se desarrollan en los proyectos de adquisición y actualización de tecnología   

como  por ejemplo:  existe un manual de priorización para reposición de tecnología biomedica  

que básicamente  se utiliza para determinar la obsolescencia de un equipo,  también existen un 

formato de estudio previo de conveniencia conocido como ECO,  existe un mapa de riesgos por 

procesos, existe también  un formato de solicitud y análisis de nuevas tecnologías,  y un 
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procedimiento de análisis de ingreso de nuevas tecnologías,  estos dos últimos no se aplican para 

todos los proyectos,  sino que se aplican solamente  a los proyectos relacionados con el ingreso 

de equipos de nuevas tecnologías que   aún  no se  tengan instalados en el hospital (algunos de 

los documentos descritos anteriormente se adjuntan en la sección de anexos);  por lo cual  aún  

no se observa que dentro del manual de gestión de la calidad ya se cuente con un procedimiento 

general documentado dentro del proceso de gestión de la tecnología y ambiente físico  que 

caracterice el procedimiento general y  se aplique  para todos los proyectos de adquisición de 

tecnología conteniendo los documentos  anteriormente mencionados que describen  y aplican 

solamente en algunas de las etapas de dichos proyectos. (Ver anexo 17, Mapa de procesos 

Hospital San Rafael de Tunja) 

5.1.3.8  Respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos 

En  la institución existe un aplicativo para realizar el mapa de riesgos por procesos,  

como es el caso  del proceso de apoyo llamado  Gestión de la tecnología y ambiente físico el cual 

es liderado por el área de ingeniería biomedica,  en el desarrollo de este mapa de riesgos  se 

identificaron  todos  los riesgos inherentes  a todos los procesos que se desarrollan para el 

cumplimiento del objetivo del departamento  el cual es  “realizar el ciclo de gestión y 

administración de equipo médico el cual comprende los procesos de planeación, adquisición, 

instalación,  capacitación,  mantenimiento,  reposición  y bajas de equipos.  En los riesgos  que se 

identificaron en la matriz los cuales son inherentes a todos los procesos que desarrolla el 

departamento  se identificó  el riesgo denominado como R3  el cual  hace referencia  a los 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica.  En  la parte inicial de este mapa de riesgos se 
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identifica el riesgo,  se le da una calificación en probabilidad y en impacto  para que sea ubicado 

gráficamente en  una zona de riesgo,  se definen los controles para este riesgo y se define que 

reducen estos controles  como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3  

Valoración del Riesgo Hospital San Rafael de Tunja 

 

Fuente: (E.S.E Hospital San Rafael de Tunja, 2014) 

 

Posteriormente  en la segunda parte de la matriz se le da una nueva calificación al riesgo 

en probabilidad e impacto posteriormente de definir los controles,  se definen las opciones de 

manejo,  las acciones para evitar el riego y se define el indicador con el cual se realizará el 

monitoreo del mismo.  

Tabla 4  

Mitigación  del Riesgo Hospital San Rafael de Tunja 

 

Fuente: (E.S.E Hospital San Rafael de Tunja, 2014) 
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Posteriormente  se presenta la gráfica de los riesgos identificados en el proceso de gestión 

de la tecnología y ambiente físico  en el cual  se identificó el riesgo R3 el  cual puede tener 

impacto en los proyectos de adquisición  y actualización de tecnología biomedica. 

Figura 25 

Matriz de Control de Riesgos Hospital San Rafael de Tunja 

 

Fuente: (E.S.E Hospital San Rafael de Tunja, 2014) 

5.1.3.9  Respecto a la evaluación de la tecnología 

En el formato de estudios previos de conveniencia y oportunidad   (ECO) se definen  los 

criterios de evaluación  para la contratación de todo tipo de proyectos de adquisición  de bienes  

y servicios para el hospital,  estos criterios de evaluación son calificados  por puntuación y la 

propuesta seleccionada por lo general es la que obtenga mayor puntuación,  por lo cual  los 

criterios  de evaluación definidos en dicho formato  que  se aplican  para los proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica en la institución son los descritos en la siguiente figura:  
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Figura 26  

Criterios de Evaluación de la Tecnología Biomedica Hospital San Rafael de Tunja. 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

5.1.3.10  Respecto al monitoreo y los indicadores de gestión en los proyectos 

Para  el desarrollo del proyecto  esta  creada la figura  de  supervisor del contrato,  quien 

es la persona  encargada de  realizar  el monitoreo  y control  en las diferentes etapas  del 

proyecto,  normalmente  este  trabajo  es desarrollado  por la persona  que en la institución  

ocupa el cargo  de asesor de desarrollo de servicios.  Para  realizar  esta labor  de monitoreo  se 

cuenta con una  plataforma en  la intranet  del hospital  donde se  realiza  el seguimiento  al  

proyecto  y  se ingresa información del mismo  la cual  es recolectada  por medio de un formato  

de seguimiento  que  se diligencia mes a mes. 
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A  la fecha del desarrollo de esta investigación    no hay en  la institución diseñado  un 

indicador  de gestión especifico  con  el que  se pueda  medir  el  desarrollo  de los proyectos  de 

adquisición y  actualización de tecnología  biomedica,  anteriormente  durante un tiempo se 

manejó el indicador  de  Presupuesto ejecutado /presupuesto  asignado,  pero  no fue  viable  para 

mostrar  la gestión  en el desarrollo de dichos proyectos  por lo tanto se canceló su uso. 

5.1.3.11  Respecto al cierre  y finalización de los proyectos 

El fin del proyecto se considera en el momento del  recibido  a satisfacción de los equipos 

y el recibido  de  la respectiva  documentación  técnica  solicitada.  En este momento se realiza el 

acta  de liquidación del contrato,  la cual  debe  quedar  registrada  del  mismo año en  el que  se 

ejecutó el contrato,  la garantía  de los equipos  queda especificada en el contrato  ya liquidado  

por lo cual  no se considera que forme   parte  del proyecto. 

5.1.4.  Resultados de la aplicación del instrumento en el Hospital Central de la Policía  

5.1.4.1  Respecto al concepto de proyecto 

En el Hospital Central de la Policía son considerados proyectos los procesos por los 

cuales se adquiere y se actualiza la tecnología biomedica,  debido  a que estos procesos que se 

desarrollan en diferentes etapas definidas y estructuradas  que  se fundamentan en los 

lineamientos estratégicos implementados en la Policía Nacional  como lo es el ciclo PHVA 

(planear,  hacer,  verificar  y actuar). 
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5.1.4.2  Respecto a la gestión centralizada de proyectos 

En general los proyectos del hospital se dirigen de manera centralizada  desde la oficina 

de planeación,  cuando estos proyectos involucran la adquisición de tecnología biomedica se 

gestionan y se desarrollan desde el grupo logístico de equipo biomédico de la institución quien 

asume la mayor parte operativa del proceso. 

5.1.4.3  Respecto a la calidad en los proyectos 

En  la institución  todos los procesos están fundamentados en el sistema general de 

gestión de calidad de la Policía nacional el cual se rige  según  los lineamientos  que plantea la 

NTC GP 1000,  Dentro de este sistema  está estructurado el mapa de procesos de la Policía 

nacional el cual está estructurado en tres tipos de procesos que son: procesos estratégicos,  

procesos misionales  y procesos de apoyo,  dentro de estos últimos se encuentran todos los 

procesos referentes a la logística y adquisición de bienes y servicios  lo cual incluye adquisición 

de tecnología biomedica. 

5.1.4.4  Respecto a la formulación de los proyectos 

En  la institución   se han definido dos criterios básicos por los cuales se puede iniciar un 

proyecto de adquisición o actualización de tecnología biomedica  que son: 

a. Obsolescencia: Cuando un equipo ha sido clasificado como obsoleto y se prioriza para 

reposición  o ha sufrido un daño que supere el 50% del valor de este. 
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b. Inexistencia o Incrementos de capacidad instalada: Cuando  se ha ampliado la 

infraestructura física del hospital  y se planea aumentar la capacidad de atención  de 

pacientes para un determinado servicio  o se requiere de un equipo  con el cual no se 

cuenta en la institución para la oportuna prestación de un servicio. 

5.1.4.5  Respecto a las políticas de actualización tecnológica 

En  la institución  aún no se ha diseñado ni documentado una política propia  para 

determinar la obsolescencia de un equipo biomédico,  sin embargo, los ingenieros  y el personal  

del grupo logístico  se ha esforzado por implementar políticas de gestión que han sido  

desarrolladas por algunos entres internacionales que investigan temas relacionados  con la 

gestión de tecnología biomedica.  Como es el caso  del ECRI (Instituto de investigación de 

atención de emergencia) que es un organización internacional independiente  y sin ánimo de 

lucro con sedes en países como Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos árabes unidos y Malasia, 

que  se dedica a investigar la atención médica  y los productos asociados con el fin de que se 

pueda brindar una atención más segura y rentable. Este instituto de investigación cuenta con una 

gran reputación internacional debido  a su trabajo de investigación, educación, información, en 

tres áreas que son: Medicina basada en la evidencia, seguridad y calidad del paciente y toma de 

decisiones tecnológicas.  Dentro de los desarrollos del ECRI  existe una tabla que es utilizada por 

muchas instituciones de salud a nivel mundial dentro de la que  se plantea el tiempo de vida útil 

recomendado para cada uno de los equipos médicos según su especialidad y funcionalidad,  todo 

esto desarrollado en investigaciones basada en la evidencia.  Esta tabla  es utilizada en la 

institución para  sugerir   a los directivos  la formulación de proyectos de adquisición y 
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actualización de tecnología biomedica teniendo en cuenta el tiempo de vida útil planteado en la 

misma.  Otras  políticas adicionales que los ingenieros utilizan para clasificar un equipo como 

obsoleto e incluirlo en el plan de renovación anual  es si ha sufrido un daño  que para su 

reparación tenga  un costo superior al 50% del valor actual del equipo,  o  por  inexistencia de 

repuestos para el mismo en el mercado. 

5.1.4.6  Respecto a las fuentes de financiación de los proyectos y la asignación de los 

recursos 

Existen 3 fuentes económicas principales del estado con las cuales se financian los 

proyectos de adquisición o actualización de tecnología biomedica en la institución: 

La primera  son  los recursos  que  el gobierno nacional destina al ministerio  de defensa 

nacional los cuales son entregados a la DISAN (Dirección de sanidad policial) quien  los 

canaliza  para el funcionamiento y proyectos de inversión a las diferentes IPS que prestan 

servicios a la comunidad policial. 

 

La segunda son donaciones directas de la empresa Ecopetrol (compañía con capital 

mayoritario propiedad del estado colombiano)  a la DISAN quien lo canaliza a la institución. 

La tercera  son  fondos que provienen  del FORPO (Fondo rotatorio de la policía 

nacional) que  es una entidad del estado creada con el objetivo de velar por la logística, 

infraestructura y adquisición de bienes y servicios para la policía nacional. 

Para asignar estos recursos a los diferentes proyectos de tecnología, en la  institución se 

elabora anualmente  un plan de adquisiciones en el cuales se incluyen los proyectos de compra 

de los equipos clasificados como obsoletos para reposición,  dentro de estos proyectos la 
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dirección del hospital fundamentada en la información proporcionada por los líderes del grupo 

de apoyo logístico y el comité medico administrativo, directamente toma la decisión de priorizar 

y asignar los recursos a los proyectos de adquisición de equipos teniendo en cuenta las 

necesidades de la institución.  

5.1.4.7  Respecto  a la documentación y estandarización metodológica 

En la institución  todos los  proyectos relacionados con adquisición de tecnología 

biomedica  están ligados  al  procedimiento estandarizado  de la Policía Nacional para la 

adquisición de bienes y servicios  el cual  está fundamentado en la metodología PHVA (planear,  

hacer,  verificar,  actuar),  en este procedimiento  es general para todos los proyectos que 

involucren la adquisición de bienes y servicios de todo tipo y está documentado mediante el 

documento de caracterización del proceso A1: J72 el cual se incluye y puede ser consultado en la 

sección de anexos de esta investigación; Dicho procedimiento tiene como objetivo  estratégico 

institucional  el consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y 

financieros que aseguren su uso óptimo.  

Según las directrices de dicho procedimiento  para realizar la adquisición de tecnología 

biomedica  se ha elaborado un formato de estudios conveniencia y oportunidad el cual al iniciar 

un proyecto es publicado en la plataforma SECOP II con el cual se desarrolla el proceso 

licitatorio del proyecto. 

El formato de estudios de conveniencia y oportunidad  está conformado por las siguientes 

partes con las cuales se estructura el proyecto para la adquisición  de la tecnología: 
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a. Identificación y descripción de la necesidad: La primera parte se divide en dos 

secciones  que son la definición de la necesitad  y la justificación de la necesidad. 

b. Información adicional:  En esta sección del documento se describe el origen y la 

asignación de los recursos 

c. Condiciones generales del proceso de selección: Es la sección más importante y extensa 

del documento donde realmente se estructura el proyecto  ya que contiene toda la 

información importante como objeto del contrato, las especificaciones técnicas de los 

equipos, la forma de pago y el procedimiento de adjudicación del contrato,  el plazo de 

ejecución,  el sitio de ejecución,  el presupuesto oficial,  la forma de pago,  las 

obligaciones de las partes,  se describe la matriz de riesgos,  se describen la garantías del 

contrato,  se indican las posibles sanciones por incumplimiento del contrato,   y se designa 

el supervisor del contrato. 

d. Fundamentos jurídicos: En  esta sección del documento se indica el régimen jurídico 

aplicable para el desarrollo del proceso,  se describe el modo de contratación,  la clase de 

contrato,  y la moneda en la que se desarrollara el contrato. 

e. Criterios de selección: Se indican los factores habilitantes según la normatividad legal 

aplicable, y los factores ponderables con el que serán clasificadas las propuestas de los 

oferentes. 

f. Apoyo a la industria nacional: Se describen las ventajas en la ponderación de las 

propuestas que involucren apoyo a la industria nacional. 
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g. Anexos: contiene los anexos referentes al proceso  como los estudios previos de mercado 

que se realizaron y la información específica de los aspectos técnicos de los equipos a 

adquirir. 

5.1.4.8  Respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos 

En la  institución  se ha diseñado una matriz de riesgos asociados  a los proyectos de 

adquisición de bienes y servicios y específicamente a la adquisición de activos referentes a 

tecnología.  En  esta matriz  se definen los aspectos importantes de los riesgos que se puedan 

presentar en el desarrollo del proyecto  como por ejemplo  el tipo de riesgo,  la fuente  del riesgo,  

la etapa del proyecto que puede verse afectada por el riesgo,   la probabilidad,   el impacto,  el 

tratamiento  para mitigar  el riesgo  y la forma de monitorearlo. 

Adicionalmente  en el formato de estudios previos  se han  definido  los tipos de garantías 

que el proveedor debe tramitar a favor del fondo rotatorio  de la policía   según el tipo de 

contratación y la etapa que se esté desarrollando en el proceso licitatorio.  Estas garantías 

consisten en pólizas de seguros expedidas por una compañía de seguros supervisada por la 

superintendencia financiera de Colombia las cuales deben considerar los siguientes conceptos de 

amparo con el fin de transferir el riesgo a un tercero y garantizar  la calidad  y el cumplimiento 

del contrato por parte del proveedor: Garantía de seriedad de la oferta,  cumplimiento del 

contrato,  calidad y correcto funcionamiento de los bienes,  calidad del servicio, y daños a 

terceros por responsabilidad civil contractual. 

En el Anexo 13,  se adjunta la matriz de estimación,  tipificación,  asignación de riesgos y 

determinación de garantías del Hospital Central de la Policía Nacional 
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5.1.4.9  Respecto a la evaluación de la tecnología 

En el formato de estudios previos de conveniencia y oportunidad   (ECO) se definen  los 

criterios de evaluación  y ponderación para la adjudicación del contrato con el cual se ejecutará 

el proyecto referente a la tecnología a adquirir.  La evaluación tecnológica se desarrolla en tres 

fases las cuales son calificadas  por puntuación y la propuesta seleccionada generalmente es la 

que obtenga una mayor puntuación,  por lo cual  los criterios de ponderación de la ofertas se 

aplican teniendo en cuenta que las propuesta cumple técnica, económica y jurídicamente con los 

parámetros descritos en el siguiente diagrama:   
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Figura 27  

Evaluación de la Tecnología Hospital Central de la Policía 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

5.1.4.10  Respecto al monitoreo y los indicadores de gestión en los proyectos 

El seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica está a cargo del Jefe del Grupo Logístico del Hospital Central,  o  quien hace sus 

veces para tales efectos, él es el encargado de realizar el seguimiento técnico,  administrativo,  

financiero,  contable,  y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato,  según lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 y numeral 1 del artículo 26 de la ley 80 de 1993,  los 
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artículos 82 a 84 de la ley 1472 de 2011  y la resolución 00154 del 16 de Abril de 2018 con la 

cual se modifica el manual de contratación del fondo rotatorio de la policía. 

No  se encontró registro  de algún tipo de indicador de gestión  que se utilice en los 

procesos desarrollados en los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica 

en el Hospital central de la Policía Nacional. 

5.1.4.11  Respecto al cierre  y finalización de los proyectos 

Al igual que en el Hospital Militar central el fin del proyecto se considera en el momento 

del fin de la garantía de los equipos   y no en el momento de recibido a satisfacción de los 

equipos,  ya que los contratos por lo general tienen vigencia por varios años hasta  el fin de la 

garantía del equipo,  momento en el cual se realiza  el cierre  con el acta de liquidación del 

contrato. 

5.1.5  Resultados de la aplicación del instrumento en el Instituto Nacional de 

Cancerología 

5.1.5.1  Respecto al concepto de proyecto 

En el Instituto Nacional de Cancerología son considerados proyectos  los procesos 

administrativos por medio de los cuales se lleva a cabo la adquisición y la actualización de 

tecnología biomedica, teniendo en cuenta que en estos se desarrollan procesos complejos de 

planeación previa,  que siguen un procedimiento definido en manuales internos de la institución  

y que se desarrollan en diferentes fases planteadas en un periodo de tiempo  y con recursos 

determinados. 
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5.1.5.2  Respecto a la gestión centralizada de proyectos 

En el Instituto Nacional de Cancerología  la gestión de los proyectos de adquisición y 

actualización de la tecnología biomedica se encuentra centralizada y liderada  por el Comité de 

Gestión de la Tecnología;  el cual fue conformado en el instituto mediante la resolución 0873 de 

diciembre de 2009 y modificado posteriormente en el año 2013 mediante la resolución 00299.  

Este comité de gestión de la tecnología está conformado por profesionales de la oficina del 

Grupo de Ingenieria Biomedica y la oficina del Grupo de Evaluación y Seguimiento de Servicios 

Oncológicos,  por lo cual la dirección de este tipo de proyectos se realiza mediante la 

coordinación simultanea de las dos oficinas mediante las sesiones de dicho comité. 

5.1.5.3  Respecto a la calidad en los proyectos 

En el Instituto Nacional de Cancerología se ha diseñado un Sistema de Gestión de la 

Calidad el cual está fundamentado en los requisitos de la norma técnica de calidad para el sector 

público NTC GP 1000:2009 denominado “Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades Prestadoras de Servicios”.  Dentro del Sistema del 

Gestión de Calidad del instituto se ha diseñado el Mapa de Procesos Institucional en el cual se 

encuentran definidas tres categorías de procesos que son: Procesos Estratégicos,  Procesos 

Misionales, y Procesos de Apoyo.  Dentro de los Procesos de Apoyo se encuentra el denominado 

Proceso de Gestión de la Tecnología,  dentro de la información documental que caracteriza a 

dicho proceso se encuentran descritos los procedimientos e instructivos,  manuales, guías y 

protocolos referentes a los proyectos de gestión y adquisición tecnológica;  lo cual indica que se 
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está llevando a cabo una gestión integral de la calidad que influye directamente en el desarrollo 

de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica en la institución. (Ver 

anexo 18, Mapa de proceso del Instituto Nacional de Cancerología) 

5.1.5.4  Respecto a la formulación de los proyectos 

En el instituto nacional de cancerología la formulación de proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomedica  está fundamentado  en uno de los componentes de la 

Política de Gestión de la Tecnología   el cual se denomina “Planeación Estratégica de la 

Tecnologia”,  y que consiste en identificar y articular,  en el marco estratégico institucional,  las 

acciones tecnológicas necesarias para que se lleve a cabo la evolución desde la situación actual 

de la institución hasta la posición futura que se desea tener,  en términos tecnológicos y de 

negocio.(Política del sistema de gestión de la tecnología biomedica, 2015). 

Dentro de esta planeación estratégica de la tecnología se ha definido realizar un plan de 

necesidades anual  el cual se fundamenta en tres fuentes de información con las cuales se lleva a 

cabo su desarrollo,  estas fuentes son: la obsolescencia de la tecnología,  las solicitudes de los 

servicios  y la investigación fundamentada en la evidencia. 



102 

 

 

 

 

Figura 28 

Criterios para la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Instituto nacional de 

Cancerología. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

5.1.5.5  Respecto a las políticas de actualización tecnológica 

Las políticas de actualización tecnológica del Instituto Nacional de Cancerología se 

incluyen dentro de los componentes de la Política de Gestión de la Tecnología que se ha 

planteado en la institución.  Dentro de estos aspectos  además de la planeación estratégica de la 

tecnología mencionada anteriormente se incluyen otros aspectos como: “Prospectiva Estratégica 

de la Tecnología”  que  significa tener conocimiento de las líneas tecnológicas del Instituto lo 

cual es indispensable para el desarrollo de su objeto;  Este componente es útil para que se aclaren 

las metas tecnológicas estableciendo prioridades,  planes tecnológicos, y sistemas de evaluación 

tecnológica efectivos. (Política del sistema de gestión de la tecnología biomedica, 2015).  Otro 
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componente importante es el denominado “Diagnostico de Capacidades Tecnológicas”,  en el 

cual se realiza un diagnostico tecnológico que consiste en identificar cuellos de botella en la 

prestación de los servicios que al relacionarse con la tecnología le impiden avanzar y mejorar en 

la calidad de los procesos,  productos y servicios. (Política del sistema de gestión de la tecnología 

biomedica, 2015).  

Un aspecto importante a tener en cuenta dentro de estos componentes de la política de 

gestión de la tecnología es la evaluación de la obsolescencia de la tecnología biomedica  la cual 

se fundamenta mediante el desarrollo del ciclo PHVA (Planear,  Hacer,  Verificar y Actuar). 

Figura 24  

Ciclo PHVA Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017) 

  

En la etapa de planear se definen el diseño y la implementación de las herramientas que 

serán utilizados para el proceso de evaluación de tecnología que son básicamente una matriz de 

renovación tecnológica,  la medición de un índice de obsolescencia y el cálculo del porcentaje 

presupuestal para una bolsa de dotación de tecnología. 
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Figura 25  

Proceso de Planeación del Ciclo PHVA Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017) 

 

En la Etapa de hacer se desarrollan las herramientas diseñadas previamente mediante el 

diligenciamiento de la matriz de renovación tecnológica en la cual se identifican tres aspectos 

que indican la obsolescencia de un equipo:  Un índice técnico compuesto por 6 criterios de 

evaluación,  un índice  Clínico compuesto por 3 criterios de evaluación y un índice económico 

compuesto por 2 criterios de evaluación,  los cuales suman el total del 100% del peso en la 

evaluación de la obsolescencia de la tecnología biomedica. 

Figura 26  

Criterios de Obsolescencia ciclo PHVA Instituto Nacional de Cancerología 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017) 
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Esta evaluación de la obsolescencia es aplicada a toda la base instalada de equipos 

biomédicos del instituto en un horizonte de tiempo definido en la planeación,  según el resultado 

de la aplicación de un indicador importante en el proceso el cual se denomina “Indicé de 

Obsolescencia Anual”.  A continuación, se muestra como ejemplo el resultado del índice de 

obsolescencia del año 2017 en el cual se indica la cantidad de equipos evaluados y el % de tres 

estados definidos del indicador actual de la tecnología en el momento de su aplicación. 

Figura 27  

Resultados Índice de Obsolescencia 2017 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017)  

 

En la etapa de verificar se plantea la distribución presupuestal para los proyectos de 

inversión en tecnología biomedica para el año siguiente teniendo en cuenta la información 

obtenida de la etapa anterior;   Con este planteamiento se sugiere a las directivas el % para la 

distribución ideal del presupuesto asignado ya sea para proyectos de incorporación  de nueva 

tecnología o proyectos de renovación o reposición tecnológica. 
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Figura 28  

Distribución Presupuestal 2018 Ciclo PHVA Instituto Nacional de Cancerología. 

 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017) 

En la etapa de actuar se definen metas en un horizonte de tiempo para la reducción del 

indicador de obsolescencia anual,  lo cual es util para mejorar en el fututo los valores del 

indicador que permitira mantener una tecnologia biomedica moderna y acorde a los servicios 

prestados en la institución. 

Figura 29  

Meta de Reducción del Índice de Obsolescencia 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017) 
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5.1.5.6  Respecto a las fuentes de financiación de los proyectos y la asignación de los 

recursos 

El instituto nacional de cancerología cuenta con tres fuentes de financiación por medio de 

las cuales se logran gestionar recursos que pueden ser destinados a proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomedica. 

La primera fuente de financiación son los rubros para proyectos de inversión destinados 

por el gobierno nacional,   los cuales son asignados de manera anual mediante el ministerio de 

salud y protección social.  La segunda fuente de recursos son los rubros destinados por la nación 

para proyectos de investigación,  los cuales son gestionados por el instituto mediante el 

desarrollo de la metodología MGA (Metodología General Ajustada),  la cual es una herramienta 

informática de la nación para la gestión de proyectos de inversión estatal.  La  tercera fuente de 

financiación  son los recursos propios obtenidos del funcionamiento y el desarrollo de la misión 

del instituto que son destinados para proyectos de inversión en tecnología;  esto teniendo en 

cuenta que el Instituto Nacional de Cancerología es una institución sana y autosostenible desde el 

punto de vista financiero. 

Respecto a la asignación de los recursos para los diferentes proyectos de adquisición 

tecnológica  existe un comité Ad hoc financiero  respecto al comité de gestión de la tecnología  

que es quien toma la decisión de la priorización y la cuantificación en la asignación de los 

recursos para la financiación de los diferentes proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación de la obsolescencia 

tecnológica,  la visión y los objetivos de desarrollo del instituto planteados por las directivas de 

la institución. 
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5.1.5.7  Respecto  a la documentación y estandarización metodológica 

 

La estructura documental de los procesos se describe en el manual de calidad,  según el 

manual de control de documentos del instituto.  La pirámide documental se compone de 5 

niveles,  en los cuales en el primer nivel se describe el manual de calidad,  el mapa de procesos y 

el manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo;  En el segundo nivel se describe la 

caracterización de los diferentes procesos;  en el tercer nivel se encuentra la descripción de los 

procedimientos;  en el cuarto nivel se encuentra la descripción de las actividades e instructivos;  

y en el quinto nivel se encuentran los manuales, guías, protocolos y formatos de registro. 

Dentro de la caracterización de los procesos se encuentra el proceso identificado con el 

código: GSI – P05 llamado “ Proceso de Gestión de Proyectos”,  el cual  tiene como objetivo 

planear, ejecutar,  y realizar cierre a los proyectos del Instituto Nacional de Cancerología que 

contribuyan de manera eficiente al cumplimiento de los objetivos institucionales en el control del 

cáncer. (Gestión del sistema de desempeño institucional, 2013).  En este procedimiento se 

describe el proceso estándar para la gestión de todo tipo de proyectos desarrollados en el 

instituto,  y el cual junto a las políticas del sistema de gestión de la tecnología biomedica se 

consideran la metodología aplicable para gestionar proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica.  El procedimiento GSI – P05 llamado “ Proceso de Gestión de Proyectos” se incluye 

en la sección de anexos. (Ver anexo14) 
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5.1.5.8  Respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos 

En el Instituto Nacional de Cancerología se ha diseñado un mapa de riesgos institucional 

en el cual se identifican y se evalúan los riesgos que puedan existir por cada uno de los procesos 

institucionales;  En este mapa de riesgos luego de identificarlos se califican por impacto y 

probabilidad,  se evalúa la zona donde se encuentra ubicado el riesgo y se definen las acciones  y 

controles para mitigar o eliminar el riesgo ya sea en impacto o probabilidad de ocurrencia,  

posteriormente se le da una nueva calificación,  se identifica a la persona responsable de las 

acciones de control del riesgo  y se grafican los riesgos en una matriz luego de ser 

implementados los controles. 

Dentro de los riesgos definidos en el mapa de gestión de riesgos para el proceso de 

gestión de la tecnología del Instituto Nacional de Cancerología  se han identificado tres riesgos 

que pueden llegar a  afectar los proyectos de adquisición  de tecnología biomedica que son los 

siguientes. 

R1: No adquirir los equipos de tecnología biomedica que satisfacen las necesidades del 

I.N.C. 

R3: Incumplimiento del objetivo de los proyectos en términos de oportunidad y costos. 

R7: Fallas en la gestión técnica y administrativa. 

A continuación, se ilustra la gráfica de la matriz de gestión de riesgos luego de que se han 

implementado los controles y se ha reducido en probabilidad o impacto. 
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Figura 30  

Matriz de Control de Riesgos de la Tecnologia Biomedica Instituto Nacional de 

Cancerología 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2017) 

 

5.1.5.9  Respecto a la evaluación de la tecnología 

La evaluación tecnológica es un proceso en el cual se contrastan las necesidades de tipo 

tecnológico que tiene el Instituto Nacional de Cancerología con las del entorno,  con el fin de 

seleccionar aquellos proveedores o fabricantes que brinden la mejor opción en tecnología.  

El objetivo principal de la evaluación para la adquisición de tecnología biomedica es 

proveer al instituto de la tecnología biomedica apropiada,  segura para los pacientes y que 

cumplan con los estándares de  calidad a nivel nacional e internacional.  Este inicia desde la 

planeación,  identificación de necesidades para la adquisición,  incorporación, renovación y 
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reposición de tecnología biomedica,  hasta la puesta a punto de la misma.  También incluye la 

definición del plan de necesidades en tecnología biomedica,  la elaboración de especificaciones 

técnicas de acuerdo a las necesidades de los servicios en concordancia con la normativa nacional 

e internacional. (Instituto Nacional de Cancerología, 2015) 

Uno de los dos ejes sobre los cuales se fundamenta el sistema de gestión de la tecnología 

en el Instituto Nacional de Cancerología es la Evaluación para la Adquisición de tecnología 

biomedica.  Dentro de este eje se ha establecido una estrategia que consiste en “Establecer los 

parámetros de evaluación para la adquisición de tecnología biomedica en el instituto por parte 

del comité de gestión de la tecnología”.  Dentro de esta estrategia se han definido cinco líneas de 

acción que son las siguientes: 

De acuerdo con el plan de desarrollo institucional,  el comité define cada año o cada dos 

años las líneas tecnológicas prioritarias en las cuales debe trabajar el instituto. 

Se deben evaluar procedimientos asistenciales,  dispositivos y equipos con alto impacto 

en el instituto,  a nivel de frecuencia,  morbilidad,  mortalidad,  y complicaciones de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de evaluación para la adquisición de la tecnología biomedica. 

Es importante tener en cuenta el valor total de la adquisición y no solamente el valor 

individual. 

Siempre que exista renovación tecnológica o existan nuevas alternativas de tratamiento,  

se deben revisar los criterios anteriores  y establecer si requieren una evaluación tecnológica de 

acuerdo a los resultados que se obtengan del análisis de la matriz de renovación de tecnología 

biomedica del instituto. 
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La presentación de nuevas necesidades de adquisición de tecnología al comité de gestión 

de tecnología debe considerar los criterios definidos en los instructivos para presentar 

necesidades de tecnología al comité. 

La evaluación de tecnología del Instituto Nacional de Cancerología  está constituida por 

tres componentes que son el componente Clínico,  el componente Técnico y el componente 

Económico.  Esta evaluación se desarrolla por medio de una herramienta de gestión para el 

servicio hospitalario denominada mini-HTA (healt technology assessment),  que consiste en la 

evaluación por parte de un comité interdisciplinario,  una lista de diferentes perspectivas desde el 

punto de vista del paciente,  la organización,  aspectos financieros y técnicos de la tecnología. 

5.1.5.10  Respecto al monitoreo y los indicadores de gestión en los proyectos 

En el Instituto Nacional de Cancerología existen un indicador de gestión con el cual se 

miden los resultados en los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica  el 

cual es denominado “Indicador de ejecución del banco de proyectos de tecnología”,  en el cual se 

indica el presupuesto asignado anualmente para los proyectos de adquisición de tecnología  y el 

presupuesto ejecutado a la fecha de presentación de los informes de gestión.  En la gráfica de 

dicho indicador se muestra el presupuesto anual asignado de color azul  y el presupuesto 

ejecutado a la fecha de corte en color naranja. 
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Figura 31  

Indicador de Ejecución del Banco de Proyectos de Tecnología Instituto Nacional de 

Cancerología. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2018) 

5.1.5.11  Respecto al cierre  y finalización de los proyectos 

Según el procedimiento de evaluación de la tecnología en el Instituto Nacional de 

Cancerología el fin del proyecto se considera en el momento del  recibido  a satisfacción de los 

equipos  y  el recibido  de  la respectiva  documentación  técnica  de la tecnología.  En  este 

momento    se realiza  el acta  de liquidación del contrato documento con el cual se da cierre el 

proyecto,  la garantía  de los equipos  se deja especificada en el contrato  ya liquidado  por lo 

cual  no se considera que forme   parte  del proyecto. 
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5.2  Datos consolidados de la aplicación del instrumento de recolección de información 

La información obtenida con la tabulación de los resultados de la aplicación del 

instrumento de recolección de información fue graficada y organizada respecto a los criterios 

investigados y es presentada a continuación. 

5.2.1  Respecto al concepto de proyecto 

Figura 32  

Consolidación de Datos Respecto al Concepto de Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Se pudo observar que el concepto de proyecto en la adquisición y actualización de 

tecnología biomedica es muy fuerte dentro de las instituciones de salud públicas,  ya que el 

100% de las instituciones consultadas consideran estos procesos como proyectos y los 

desarrollan como tal. 
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5.2.2  Respecto a la gestión centralizada de los proyectos 

 

Figura 33  

Consolidación de Datos Respecto a la Gestión Centralizada de los Proyectos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Con la aplicación del instrumento de investigación en campo fue posible observar que los 

proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica no son gerenciados de manera 

centralizada desde un departamento central si no que por lo general su gestión se desarrolla de 

manera simultánea desde dos o varios departamentos de la institución,  por lo cual en el 100% de 

los casos consultados interviene activamente el departamento de ingeniería biomedica,  solo en el 

40% de los casos intervienen la oficina de planeación de la institución,  y en el 20% de los casos 

intervienen otras oficinas como el grupo de apoyo logístico,  la oficina de desarrollo de servicios 
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y el grupo de evaluación y seguimiento de servicios oncológicos;  esto dependiendo de las 

características propias del servicio prestado en cada institución. 

 

Figura 34  

Datos Consolidados de la Caracterización Creación de Comités en la Gestión de los Proyectos 

en las IPS 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

Un factor favorable para la gestión centralizada de este tipo de proyectos en dichas 

instituciones es la designación de un comité multidisciplinario que estructura y gestiona el 

proyecto en todas las etapas de su ciclo de vida.  Se observo que en un 60% de las instituciones 

consultadas existe la designación de dicho comité, aunque en un 40% de estas se denomina 

comité de gestión de la tecnología y en el 20% restante se denomina Comité estructurador y 
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comité evaluador,  estos tienen las mismas características y desarrollan funciones similares para 

la gestión del proyecto,  mientras que el 40% de instituciones restantes no existe un comité 

designado y no se logra una gestión centralizada de los proyectos. 

5.2.3  Respecto a la gestión de calidad en los proyectos 

Figura 35  

Consolidación de Datos Respecto a la Gestión de Calidad en los Proyectos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

La implementación de un sistema de gestión  de la calidad está totalmente desarrollada en 

todas las instituciones prestadoras de servicios de salud consultadas danto cumplimiento a los 

lineamientos de la NTC GP-1000  y fue posible visualizar la inclusión de los procesos y 

procedimientos desarrollados en los proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica dentro de la pirámide documental y el mapa de procesos de cada institución. 
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5.2.4  Respecto a la formulación de los proyectos 

Figura 36  

Datos Consolidados Respecto a la Formulación de los Proyectos en las IPS 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Fueron identificados diferentes factores en las instituciones consultadas por los cuales se 

puede dar inicio a la formulación de proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica,  siendo el más común la obsolescencia de la tecnología instalada con el 100% de los 

casos,  seguido de los cambios en la normatividad para la habilitación y acreditación de servicios 

de salud,  las solicitudes de necesidades tecnológicas de los servicios y el incremento de la 

capacidad instalada con un 40% de los casos,  y en menos proporción otros factores como  la 

innovación tecnológica,  la investigación basada en la evidencia y el fin de contratos para la 

tercerización de servicios de salud en un 20%  de los casos consultados. 
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5.2.5  Respecto a las políticas de actualización tecnológica 

Figura 37  

Datos consolidados Respecto a las políticas de actualización tecnológica en las IPS. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

En el 80% de los casos de las instituciones consultadas se han desarrollado políticas 

propias respecto a la actualización tecnológica que incluyen la aplicación de un tipo de matriz 

con la cual se puede medir y determinar la obsolescencia de cualquier tipo de tecnología 

biomedica y priorizar su actualización;  en el 20%  de las instituciones restantes no se cuentan 

con políticas propias establecidas y se aplica algún tipo de política de un ente externo a la 

institución. 
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5.2.6  Respecto a las fuentes de financiación de los proyectos y la asignación de los 

recursos 

Figura 38 

Datos consolidados respecto a las fuentes de financiación y asignación de los recursos en los 

proyectos de las IPS. 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Fue posible observar que aunque todos los proyectos de adquisición de tecnología en las 

instituciones consultadas se realizan en gran proporción con recursos del estado Colombiano,  

son variadas las fuentes de financiación por las cuales se canalizan los recursos que se destinan a 

este tipo de proyectos de inversión,  esto dependiendo de las características propias de cada 

institución como  el ente del estado al que pertenecen y la población objetivo a la que va dirigida 

la prestación de los servicios de salud. 
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5.2.7  Respecto  a la documentación y estandarización metodológica 

Figura 39  

Datos Consolidados de la Caracterización Respecto a la Documentación y Estandarización 

Metodológica de los proyectos en las IPS. 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Con el desarrollo del proceso investigativo en campo fue posible conocer que la mayoría 

de las instituciones consultadas apenas han desarrollado de manera parcial la documentación y 

caracterización de los procesos referentes a sus proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomedica lo cual indica que tienen dificultades para llevar a cabo una metodología de 

gestión clara en el desarrollo de dichos proyectos,   ya  que apenas en un 40% de los casos han 

logrado desarrollar una documentación y caracterización completa de la metodología en este tipo 
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de proyectos  y en el 60% de los casos restantes apenas la han podido desarrollar de manera 

parcial. 

5.2.8  Respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos 

Figura 40  

Datos Consolidados Respecto a la gestión de los Riesgos en los Proyectos de las IPS 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Se observó que el 80% de las instituciones consultadas ha implementado de manera 

exitosa una metodología que por medio de la matriz les permite identificar, cuantificar, controlar 

y mitigar los riesgos asociados al desarrollo de los proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica,  el 20% de las instituciones restantes no han implementado este tipo de metodología 

y apenas tienen un concepto muy básico de los riesgos asociados a este tipo de proyectos. 
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5.2.9  Respecto a la evaluación de la tecnología 

Figura 41  

Datos Consolidados Respecto a la Evaluación de la Tecnología en los Proyectos de las IPS 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Con la aplicación del instrumento fue posible identificar los criterios contenidos en los 

componentes de la evaluación tecnológica que se debe desarrollar al momento de adquirir 

tecnología biomedica;  se observó que es muy fuerte la aplicación de la evaluación con un 

componente técnico  y económico con un 100% de los casos,  un componente jurídico en un 80% 

de los casos y en mucha menor proporción un componente clínico en un 20% de los casos 

consultados;  lo que indica que para realizar una evaluación tecnológica efectiva predomina  la 

aplicación de un componente Técnico,  Jurídico  y Económico,  sin descartar el componente 

clínico que en la mayoría de los casos está inmerso dentro del mismo componente técnico, y 

donde no se menciona el jurídico este está inmerso dentro del mismo componente económico;  
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pero  si descartando  otros componentes mencionados por distintos autores que en la mayoría de 

las instituciones son criterios que forman parte del mismo componente técnico.   

5.2.10  Respecto al monitoreo y los indicadores de gestión en los proyectos 

Figura 42  

Datos Consolidados Caracterización Respecto al Monitoreo y los Indicadores de Gestión en los 

Proyectos de las IPS 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Un factor que puede ser considerado como una debilidad observada con la aplicación del 

instrumento de recolección de información  es el poco desarrollo de indicadores de gestión 

aplicables al desarrollo individual de las etapas de cada proyecto,  ya que ninguna de las 

instituciones consultadas tiene implementados indicadores de gestión individuales al desarrollo 

de cada proyecto,  en un  80% de los casos han implementado indicadores de gestión básicos que 

miden la productividad  anual asociada al desarrollo de este tipo de proyectos y en el 20%  de los 
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casos restantes no se encontró registro de la existencia de algún indicador de gestión asociado al 

desarrollo de dichos proyectos.  

5.2.11  Respecto al cierre  y finalización de los proyectos 

Figura 43  

Datos Consolidados Respecto al Cierre y Finalización de los Proyectos en las IPS 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Se observo que existen dos grandes diferencias en los conceptos sobre el momento de 

finalización y cierre de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica,  ya que en el 60% 

de los casos  se considera que el proyecto termina y se debe realizar el cierre en el momento de la 

entrega,  instalación y recibido a satisfacción de la tecnología adquirida,  pero el 40% restante de 

los casos considera que la vida del proyecto no termina en ese momento si no que se extiende 

hasta el final del periodo de garantía de los equipos. 
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5.3  Caracterización de los procesos en los proyectos de adquisición tecnológica 

Teniendo en cuenta la metodología planteada,  posterior a la aplicación del instrumento 

de recolección de la información se obtuvo la información y documentación suficientes que 

permiten diseñar un diagrama de flujo característico de cada proceso seguido por cada institución 

en los proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica para las instituciones 

que aún no tienen especificados dichos procesos mediante un flujograma y documentar los 

flujogramas característicos propios de cada institución que ya los tiene documentados en los 

procedimientos de sus manuales de gestión de la calidad.  Dichos diagramas de caracterización 

son descritos a continuación.    

5.3.1  Caracterización del proceso del Hospital Universitario de la Samaritana 

En  el Hospital Universitario de la Samaritana  los proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica comienzan por la fase de planeación, en la cual se realiza la formulación de los 

proyectos,  los cuales pueden iniciar  por tres aspectos que son: la recepción de las necesidades 

tecnológicas de los servicios,  la evaluación de la obsolescencia  o  el verificar las condiciones 

normativas de habilitación de un servicio.  Cuando  se realiza la medición de la obsolescencia de 

un equipo  esta debe superar el 66.6% del índice de obsolescencia  para que se inicie un proyecto 

de renovación tecnológica,  si este índice no es superado se descarta la renovación del equipo.  

Teniendo en cuenta el rubro asignado anualmente para proyectos de inversión en la institución se 

elabora el plan anual de adquisiciones en el cual el comité de gestión de la tecnología prioriza los 

proyectos más importantes y de mayor impacto en la institución  a los cuales posteriormente se 

procede a realizar los estudios previos los cuales se presentan posteriormente al comité para que 
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se asignen los recursos según  el presupuesto de cada proyecto.  Posteriormente se procede a 

realizar el CCTP del proyecto con lo que se concluye la etapa de planeación del mismo. 

Al iniciar la fase de ejecución del proyecto se verifica si el valor del proyecto supera los 

600 salarios mínimos legales vigentes de acuerdo a la ley se debe tramitar como mayor cuantía 

por lo cual el proyecto se debe ejecutar por medio de una licitación pública,  por lo que se 

procede a realizar y publicar los pliegos de dicha licitación;  si el proyecto no supera esta valor se 

puede tramitar como menor cuantía  por lo que se puede realizar mediante compra directa por lo 

cual se puede proceder a elaborar las cláusulas del contrato del mismo.  Posteriormente cuando el 

proyecto  ya se ha tramitado ya sea por licitación pública o contratación directa  se procede a 

realizar la evaluación de la tecnología por medio de la evaluación de los CCTP, en  el cual se 

evalúa un componente técnico,  un componente jurídico y un componente financiero de cada una 

de las propuestas de los diferentes proveedores.  Posteriormente cuando por medio de la 

evaluación  ya se ha seleccionado la propuesta ganadora se procede a realizar la adjudicación del 

mismo y posteriormente se inicia la ejecución del contrato en los términos y condiciones 

acordadas. 

La etapa de monitoreo se realiza de manera transversal  en todas las etapas del proyecto 

por parte del supervisor del contrato el cual es designado dentro del comité de gestión de la 

tecnología para supervisar la ejecución del contrato,  posteriormente al finalizar el contrato el 

supervisor debe recolectar los datos del desarrollo del proyecto para adicionarlos al informe de 

gestión anual de la institución. 
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El cierre del proyecto se realiza cuando  ya se ha finalizado la ejecución del contrato,  se 

han  recibido los equipos y la documentación exigida  y se procede a realizar el acta de 

liquidación del mismo. 

Figura 44  

Diagrama de Flujo Característico de los Proyectos de Adquisición y Actualización de 

Tecnología Biomedica en el Hospital Universitario de la Samaritana 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 
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5.3.2  Caracterización del proceso del Hospital Militar Central 

En el Hospital Militar Central los proyectos de adquisición  y actualización de tecnología 

biomedica se desarrollan mediante la ejecución del procedimiento de “Planeación,  Selección,  

Ejecución y Liquidación del Area Gestión de Contratos” correspondiente al proceso de 

adquisición de bienes y servicios.  El proceso inicia con la designación de proyecto y los comité 

estructurador,  evaluador y supervisor del contrato,  posteriormente se procede a tramitar un 

oficio de solicitud  la cual debe ir soportada por un estudio técnico previo y un certificado de 

inclusión en el plan de adquisiciones,  en el caso de elementos consumibles se solicita a almacén 

un reporte de verificación y existencias,  una vez aprobada la necesidad se solicita un certificado 

de disponibilidad presupuestal  para la ejecución del proyecto el cual se entrega al área de 

compras.  Los comités estructuradores deben posteriormente consolidad los estudios técnicos, 

económicos y jurídicos del proyecto para que se pueda elaborar un aviso de convocatoria y 

pliego de condiciones el cual será publicado en la plataforma Secop II con una aprobación previa 

del comité de adquisiciones;  se recepcionan las observaciones de los proveedores respecto a la 

publicación y se emiten respuestas a los mismos,  una vez subsanadas las observaciones se 

elabora una resolución de apertura y pliego de condiciones la cual nuevamente se publica en la 

plataforma Secop II con la previa autorización del comité de adquisiciones.  Posteriormente se 

realiza una tipificación y estimación de los riesgos para la adquisición la cual también luego es 

publicada en la plataforma Secop II.   El proceso continúa con la recepción de las ofertas la cual 

se realiza mediante la plataforma Secop II,  las cuales luego son enviadas a los comités 

evaluadores técnico, jurídico  y económico quienes verifican los requisitos habilitantes de 

participación para los proveedores,  evalúan las ofertas y presentan un informe de evaluación 
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final.   Luego se da un tiempo establecido en el cronograma para recibir observaciones al 

informe de evaluación las cuales son subsanadas   y se cita al comité de adquisiciones para la 

adjudicación del contrato al proveedor beneficiado,   se realiza una audiencia pública de 

adjudicación para los proyectos que así lo requieran  y se publica la adjudicación con los 

documentos y actas relacionadas en la plataforma Secop II.  Una vez adjudicado el contrato se 

solicita un registro presupuestal y el contratista  debe solicitar la expedición de las pólizas 

correspondientes según las condiciones jurídicas del contrato,  las cuales deben ser adjuntadas en 

la plataforma Secop II para su respectiva aprobación y legalización del contrato,   posteriormente 

se notifica al superviso del contrato y al almacén quienes elaboran el acta de inicio del contrato y 

la publican en la plataforma Secop II;  el almacén realiza una orden de pedido para que los 

equipos sean despachados y posteriormente se haga la recepción técnica de la tecnología,  

posteriormente se realiza el registro de los elementos en el sistema de la institución y se realizan 

una serie de trámites y documentación administrativa para la salida de los elementos del almacén 

y para que se realicen los pagos correspondientes a los proveedores.  Finalmente, el supervisor o 

interventor del contrato realiza un informe final de interventoría y se realiza el acta de 

liquidación del contrato  con lo cual se concluye la ejecución del proyecto. 

 

Debido  a la extensión del diagrama de flujo del proceso característico del Hospital Militar 

Central,  el diagrama de flujo se incluyó como Anexo 15 en la página 323. 
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5.3.3   Caracterización del proceso del Hospital San Rafael de Tunja 

En el Hospital San Rafael de Tunja un proyecto para adquisición de tecnología biomedica 

se puede iniciar por los tres aspectos definidos inicialmente como lo son:  el proceso de 

priorización para la reposición tecnológica  que consiste en la evaluación de la obsolescencia de 

la tecnología,  la recepción de las necesidades tecnológicas de los servicios dentro de las cuales 

se debe verificar si  es una solicitud de ingreso de nuevas tecnologías  o si es una solicitud  para 

aumento de la capacidad instalada,  y el tercer criterio  es por el fin del contrato tercerizado de 

algún servicio. Teniendo en cuenta esta información se procede a diseñar el plan anual de 

adquisiciones   y el comité prioriza los proyectos de mayor impacto para el hospital,  

posteriormente si el proyecto  no es por la compra de una nueva tecnología  y es por la compra 

de una tecnología con la cual ya cuenta el hospital se procede directamente a realizar el 

certificado de disponibilidad presupuestal y posteriormente se procede a realizar directamente los 

estudios previos,   pero en el caso que si sea por la compra de una nueva tecnología con la cual 

aún no cuente el hospital el proceso se extiende y se hace un poco diferente.  En este caso se 

verifica si fue incluida en el plan de compras,  si no fue incluida se debe diligenciar la solicitud 

nuevamente hasta el próximo año,  pero si fue incluida se procede a realizar búsquedas de aletas 

sanitarias sobre el funcionamiento de dicha tecnología en las bases de datos nacionales e 

internacionales, posteriormente se procede a realizar un análisis de estudios clínicos que den 

certeza científica de la efectividad de dicha tecnología,  se verifica la pertinencia de la 

adquisición y le efectividad de la tecnología.  Posteriormente ya con el estudio de la evidencia 

sobre dicha tecnología se procede a presentarlos al comité de farmacia y terapéutica quien 

aprobara o no la solicitud;  si esta solicitud es aprobada se procede a la realización y la 
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radicación de los estudios previos para la adquisición de la tecnología ante el comité directivo de 

la institución,  si los estudios previos no son aprobados por el comité directivo se descarta la 

compra de la tecnología y se informa al área correspondiente,  si el eco fue aprobado  se verifica 

si el valor del proyecto es superior o no a los 600 salarios mínimos legales vigentes;  si el valor 

es superior a este monto el proyecto se debe desarrollar por convocatoria pública  por lo cual se 

procede a la elaboración de los pre pliegos,  luego se realiza una reunión de aclaración de 

términos con los proveedores,  posteriormente se realiza un resolución  de apertura de la 

licitación y se publican los pliegos definitivos.  Si  por el contrario el valor del proyecto es 

inferior al valor indicado por la ley  el proyecto se puede desarrollar como  menor cuantía  por lo 

cual se puede realizar por compra directa  y se procede a elaborar las cláusulas del contrato con 

el cual se ejecutará el proyecto.   

Posteriormente cuando el proyecto  ya se ha tramitado ya sea por licitación pública o 

contratación directa  se procede a realizar la evaluación de la tecnología mediante el análisis de 

las propuestas de los diferentes proveedores, en  la cual se evalúa un componente técnico,  un 

componente jurídico y un componente económico.  Posteriormente cuando por medio de la 

evaluación  ya se ha seleccionado la propuesta ganadora se procede a realizar la adjudicación del 

contrato y posteriormente se inicia la ejecución del contrato en los términos y condiciones 

acordadas. 

La etapa de monitoreo se realiza de manera transversal  en todas las etapas del proyecto 

por parte del supervisor del contrato quien diligenciamiento  un formato de control y 

seguimiento,  posteriormente al finalizar el contrato el supervisor debe recolectar los datos del 

desarrollo del proyecto para adicionarlos al informe de gestión anual de la institución. 
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Para finalizar el proceso el cierre del proyecto se realiza cuando  ya se ha finalizado la 

ejecución del contrato,  se han  recibido los equipos y la documentación exigida  y se procede a 

realizar el acta de liquidación del mismo. 

Figura 45  

Diagrama de Flujo Característico de los Proyectos de Adquisición y Actualización de 

Tecnología Biomedica en el Hospital San Rafael de Tunja 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

5.3.4   Caracterización del proceso del Hospital Central de la Policía Nacional 

En el Hospital central de la policía los proyectos de adquisición de tecnología biomedica 

están fundamentados sobre la estructura del ciclo PHVA que se describe en el proceso A1-J42 

caracterización del proceso general de adquisición de bienes y servicios de la Policía Nacional. 

(Ver anexos).   La etapa de Planeación del proyecto inicia por la recepción de las solicitudes 

tecnológicas de los servicios las cuales pueden ser por concepto de inexistencia de la tecnología  

o solicitud de aumento de la capacidad instalada. Por  otra parte se evalúa la obsolescencia de la 

tecnología instalada  para  aprobar  o no su renovación,  posteriormente  se analiza  si el 

requerimiento de tecnología  para la institución es urgente para la prestación del servicio;  si es 

urgente  se procede directamente a  la elaboración de las especificaciones técnicas con el 

servicio,  si no es urgente el proyecto de adquisición se incluye en el plan anual de adquisiciones 
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y cada año de analiza si es prioritario realizarlo  o no,  si no es prioritario se vuelve a incluir en el 

plan anual de adquisiciones del año siguiente.   Cuando el proyecto es priorizado se inicia la 

etapa de Hacer  mediante la estructuración de las especificaciones técnicas y luego se realiza un 

estudio de mercado por medio de la plataforma Secop II,  posteriormente  a partir de los 

resultados del estudio de mercado se elabora el Estudio de Oportunidad y Conveniencia que  

contiene la base de las especificaciones técnicas para estructural el proceso licitatorio.  A partir 

del ECO se solicita el certificado de designación presupuestal que es un documento con el que se 

certifica que han asignado los recursos presupuestales al proyecto específico que se está 

desarrollando,  y posteriormente se publican los pliegos de la licitación o la convocatoria pública 

en la plataforma Secop II.   Posteriormente cuando ya se ha cerrado la recepción de propuestas 

para la licitación se realiza la evaluación tecnológica de cada una de las propuestas  de los 

proveedores,  en la cual se evalúan criterios con un componente técnico,  un componente jurídico  

y un componente económico;   se selecciona la propuesta que mejor cumpla con estos criterios y  

se procede a la elaboración y la adjudicación del contrato.  Durante la ejecución del contrato  se 

realiza una supervisión y seguimiento estricto de la ejecución del desarrollo mismo,  la cual 

finaliza al realizar el acta de liquidación del contrato como paso previo para dar finalización del 

proyecto.  La etapa de Verificar  se realiza mediante un auto evaluación del control y de la 

gestión del proyecto fundamentada en los datos de la supervisión y seguimiento realizados 

durante la ejecución del contrato;  y la etapa de Actuar se desarrolla mediante la implementación 

de acciones preventivas, correctivas y de mejora fundamentada en los resultados del control del 

proyecto. 
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Figura 46  

Diagrama de flujo característico de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica en el Hospital Central de la Policía 
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Fuente: (Elaboración propia) 
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5.3.5  Caracterización del proceso del Instituto Nacional de Cancerología 

En el Instituto Nacional de Cancerología el desarrollo de los proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica se fundamentan en el procedimiento GTE-P01 (Procedimiento de 

Evaluación para la Adquisición de la Tecnología Biomedica).  El  proceso inicia por identificar 

las necesidades tecnológicas del instituto de acuerdo a solicitudes hechas por el servicio o 

cambios en la normatividad para habilitación o acreditación de servicios de salud;  

posteriormente las necesidades se deben clasificar por incorporación o renovación de tecnología,  

si es por incorporación se pasa directamente a clasificar la tecnología a adquirir por tipo de 

riesgo  y si es por renovación se deben tener en cuenta los resultados de la medición del índice de 

obsolescencia.  Posteriormente se analiza si la tecnología a adquirir se clasifica como  de tipo de 

riesgo I o IIA ,  si es así se pasa directamente al paso numero dos  que es la aprobación del 

proyecto por la dirección y subdirección administrativa,   si no es así  es porque la tecnología a 

adquirir puede generar más riesgos en su aplicación a la integridad de los pacientes y se clasifica 

como de riesgo IIB o III de acuerdo a lo estipulado en el decreto 4735 de 2005,  por lo cual se 

deben atender las recomendaciones del comité de gestión de la tecnología para la continuidad del 

proyecto y los aspectos técnicos de la tecnología que se va a adquirir.  Posteriormente se debe 

analizar si el costo de la tecnología requerida es inferior o no  al presupuesto asignado para la 

realización del proyecto,  si el costo es superior al presupuesto se debe realizar el ejercicio de 

matriz de priorización donde se seleccionaran  y se les dará prioridad a las adquisidores más 

importantes y de  mayor impacto dentro de los objetivos de la organización  de acuerdo al 

presupuesto asignado,  si  el costo de la tecnología no es más alto y está dentro del presupuesto 

se continua directamente con solicitar la aprobación del proyecto por parte de la dirección y la 
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subdirección administrativa,  posteriormente  se procede a realizar las especificaciones técnicas 

del proyecto y de la tecnología que se requiere,  dentro de  lo cual se incluye estructurar y 

publicar licitaciones o elaboración de contratos,   posteriormente se procede a evaluar las 

propuestas de los proveedores y los conceptos técnicos de las mismas,  lo cual incluye también la 

adjudicación de los contratos  y por último se procede a recibir el equipo  tomando en cuenta este 

paso como la ejecución y finalización del proyecto. 
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Figura 47  

Diagrama de flujo característico de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica en el Instituto Nacional de Cancerología GTE-P01 
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Fuente: (Instituto Nacional de Cancerología, 2016) 
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5.4  Elaboración de la matriz DOFA sobre los procesos caracterizados 

Teniendo en cuenta la metodología planteada para el desarrollo de la investigación,  se 

realizó  un análisis Dofa,   tomando como  referencia  los resultados  consolidados  de  la 

aplicación del instrumento  de recolección de información sobre la caracterización de los 

procesos en el desarrollo de proyectos de adquisición  y actualización  de tecnología biomedica  

en las 5 IPS en  las cuales se realizó el trabajo de campo.  El  objetivo  del  desarrollo de este 

análisis Dofa es  poder aplicarlo como herramienta de diagnóstico sobre los procesos 

caracterizados,  para identificar factores internos a los procesos referentes  al actual desarrollo de 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica en las IPS públicas;  como lo son las fortalezas  

y debilidades de los mismos;  así mismo factores externos a dichos  procesos  o factores 

referentes al mercado de tecnología biomedica en el desarrollo de dichos proyectos que son 

financiados con recursos públicos;  como lo son las oportunidades y las amenazas;  así mismo 

poder plantear estrategias al relacionar los datos de cada uno de los grupos  entre factores 

internos y factores externos,  los cuales resultan en estrategias de fortalezas vs oportunidades,  

estrategias de debilidades vs  oportunidades,  estrategias de fortalezas vs amenazas,  y estrategias 

de debilidades vs amenazas.  El  resultado  de  cada una de las estrategias  planteadas  provee de 

información importante sobre los procesos caracterizados en los proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica y así mismo aporta información para la generación de  ideas sobre cómo se 

puede lograr una optimización  de estos procesos mediante el desarrollo de dichas estrategias,   

de las cuales las más relevantes y más claras de desarrollar se  tendrán en cuenta como parte de 

los parámetros para el diseño de la guía metodológica planteada en esta investigación.  
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El desarrollo de la matriz  Dofa  también fue útil  para poder identificar factores en 

común dentro de los procesos característicos de cada institución,  que permitieron  aportar y 

analizar datos para el posterior planteamiento de un diagrama de flujo de procesos  normalizado,  

el cual se pueda ser utilizado como referente general para el posterior planteamiento del flujo de 

cada uno de los pasos o procesos que serán diseñados e incorporados dentro de la guía 

metodológica. 

A continuación,  en la siguiente matriz  se presenta el desarrollo del correspondiente 

análisis D.O.F.A.  aplicado a los resultados de la caracterización: 
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Tabla 5  

Matriz DOFA Sobre la Caracterización de los Proyectos de Adquisición de Tecnología Biomédica en las IPS. 

 
Fuente: (Elaboración propia
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5.3.6   Diagrama de flujo del proceso típico normalizado para la adquisición y 

actualización de  tecnología biomedica. 

Para poder realizar el planteamiento de un diagrama de flujo típico normalizado,  que 

pueda resumir los procesos de todas las instituciones,  y pueda ser tenido en cuenta como 

diagrama de flujo referente cuando se hable de proyectos de adquisición de tecnología biomedica 

en IPS públicas de alta complejidad,  y  así mismo  sirva como base para el diseño del flujo de 

procesos y pasos que se incorporaran en la guía metodológica planteada en esta investigación;  se 

realizó  un análisis de los datos obtenidos con la aplicación del formato de entrevista en cada una 

de las IPS,  un análisis de los resultados de los datos consolidados del mismo proceso,  y un 

análisis de la convergencia de cada uno de los procesos que se identificaron en los diagramas de 

flujo característicos finales del proceso de cada institución.  Del  análisis de estos datos se logró 

observar e identificar la convergencia de los procesos en los siguientes aspectos: 

a. El  inicio de la mayoría de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica en 

todas las instituciones caracterizadas comienza por identificar de manera periódica las 

necesidades tecnológicas de la institución. 

b. Los criterios para dar inicio a un proyecto de adquisición de tecnología biomedica son 

similares en la mayoría de las instituciones,  dentro de los cuales se destacan:  El 

aumento de la capacidad instalada,  la obsolescencia tecnológica,  la inexistencia de la 

tecnología,  la apertura de nuevos servicios y el ingreso de nuevas tecnologías. 

c. Aunque cada institución ha  elaborado unas políticas diferentes respecto a la 

obsolescencia de la tecnología,  y ha diseñado un formato de matriz,  o proceso de 

evaluación de obsolescencia tecnológica diferente;  todos estos procesos tienen el 



145 

 

 

 

mismo objetivo  que es poder evaluar en qué nivel de obsolescencia se encuentra una 

tecnología biomedica especifica. 

d. En todas las IPS públicas se elabora un plan anual de adquisiciones,  que en gran parte 

depende de la cantidad de recursos económicos que les puedan ser asignados. 

e. En todas las IPS,  en el plan anual de adquisiciones se aprueba  o se descarta la 

continuidad del proyecto. 

f. En la mayoría de las IPS públicas se designa un comité multidisciplinario que clasifica 

la tecnología a adquirir y realiza búsqueda de alertas sanitarias de dicha tecnología 

ante los diferentes entes de control. 

g. En todas las IPS públicas,  y dentro de la etapa de planeación se lleva a cabo la 

realización de unos estudios previos del proyecto denominados ECO. 

h. En los procesos de todas las IPS públicas y dentro de la etapa de planeación se elabora 

un documento donde se determinan y se describen las especificaciones técnicas de la 

tecnología biomedica a adquirir;  comúnmente denominado CCTP. 

i. Aunque cada IPS describe procesos diferentes,  todos los procesos de contratación y 

de adjudicación de los proyectos son los mismos,  de acuerdo a lo reglamentado por la 

ley de contratación pública nacional vigente. 

j. Los tipos de evaluación de la tecnología  son similares en todas las IPS,  y se 

desarrollan en el mismo orden,  así mismo todos tienen el mismo objetivo  que  es el 

de evaluar las ofertas de cada uno de los proponentes  respecto a la tecnología 

biomedica a adquirir dentro de los proyectos. Dentro de esta evaluación tecnológica se 



146 

 

 

 

destacaron las mismos tres tipos de evaluación en la mayoría de las IPS  como lo son 

evaluación técnica,  evaluación jurídica y evaluación económica. 

k. Aunque cada IPS cuente con procesos diferentes,  y algunos más largos o mejor 

estructurados que otras,  la recepción y puesta en funcionamiento de la tecnología se 

realiza de manera similar y con el mismo objetivo,  así mismo en todos los casos esto 

da inicio al planteamiento de la etapa de cierre de los proyectos. 

A continuación, se describe cada una de las etapas y actividades que comúnmente se 

desarrollan en un proyecto de adquisición y actualización de tecnología biomedica dentro de 

instituciones prestadores de servicios de salud públicas de alto nivel de complejidad. 

El  diagrama de flujo típico del proyecto se diseñó teniendo en cuenta las etapas de 

proyectos que plantean en algunas de las más importantes metodologías en gerencia de proyectos 

y que algunas instituciones han aplicado dentro de su propio diseño como lo son: el inicio,  la 

planeación, la ejecución,  el monitoreo y control  y el cierre del proyecto.    El  inicio del 

proyecto consiste en identificar las necesidades tecnológicas de la institución el cual se divide en 

tres diferentes actividades las cuales ya hacen parte de la etapa de planeación del proyecto;  la 

primera actividad es la recepción de las necesidades tecnológicas de los servicios la cual se 

puede desarrollar por medio del diligenciamiento de un formato propio de cada institución y en 

la cual se identificaron cuatro conceptos por los cuales un servicio determinado dentro de cada 

institución puede llegar a solicitar la adquisición o actualización de tecnología biomedica:   el 

primer criterio es  la inexistencia de la tecnología necesaria para realizar un procedimiento 

determinado  por lo cual es posible que el servicio pueda solicitar la adquisición de tecnología 

bajo este concepto,  el siguiente  es el aumento de la capacidad instalada cuando se requiere 



147 

 

 

 

ampliar la capacidad de atención de los servicios,  el tercer criterio es la apertura de nuevos 

servicios dentro de la institución o cuando se ha finalizado el contrato de un servicio que 

anteriormente se prestaba de manera tercerizada, y el cuarto criterio que se definió es el ingreso 

de nuevas tecnología el cual se aplica básicamente para la adquisición  de tecnologías 

innovadoras en el ámbito de la investigación biomedica que puedan generar beneficio para el 

paciente y la institución.  

La segunda actividad es la aplicación de la matriz de obsolescencia de la tecnología 

biomedica  que es una herramienta indispensable y de gran utilidad para poder identificar los 

equipos biomédicos que requieren ser reemplazados o renovados dentro de la institución.  El  

diseño de dicha matriz es autónomo de cada institución así como el índice de obsolescencia que 

se evalúa en la misma y que define si un equipo es obsoleto o no y si debe ser o no reemplazado;  

si al momento de evaluar no se supera dicho índice de obsolescencia definido 

administrativamente no se va a poder actualizar el equipo y se descarta el remplazo del mismo lo 

cual implica que no se pueda continuar con el proyecto mediante este concepto de renovación de  

tecnología. 

La tercera actividad consiste en verificar de manera periódica el cumplimiento de las 

condiciones en la normatividad de habilitación para cada uno de los servicios prestados dentro de 

la institución,  pues en cualquier momento el gobierno nacional puede realizar cambios en la 

normatividad de habilitación para los servicios de salud los cual puede generar que se requiera 

iniciar un proyecto de adquisición o renovación de equipos biomédicos. 
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La etapa de planeación continua con determinar si la adquisición de la tecnología se 

requiere o no con urgencia,  en dado caso que el equipo si se requiere urgentemente se pasa 

directamente a clasificar la tecnología a adquirir por tipo de riesgo  y en dado caso que no se 

requiera adquirir de manera urgente se incluye el proyecto dentro de la elaboración del pan anual 

de adquisiciones de la institución.  El diseño de este plan anual de adquisiciones institucional 

depende directamente de la cantidad de recursos asignados para proyectos de inversión a cada 

institución, ya sean recursos que provengan del estado, así como recursos propios del desarrollo 

de su actividad.  Como  los recursos para proyectos de inversión en las instituciones de salud 

públicas son bastante limitados,  en la mayoría de los casos y debido al estado actual del sector 

salud del país no es posible poder desarrollar todos los proyectos de inversión en tecnología que 

se formulan al interior de las instituciones,  por lo cual se deben priorizar los proyectos de mayor 

impacto y que generen mayor beneficio para la comunidad y los pacientes, así como mayor 

rentabilidad económica para la institución,  los que no son  priorizados son tenidos en cuenta 

para el diseño del plan de adquisiciones del año siguiente.   

Posteriormente si el equipo fue priorizado para su adquisición  se plantea que el equipo a 

adquirir se debe categorizar según  la clasificación internacional para los equipos biomédicos de 

acuerdo al riesgo y la normatividad del Ministerio de Salud Nacional indicados bajo la 

resolución 434 de 2001. 

Si el equipo a adquirir es clasificado  como categoría I de bajo riesgo  o categoría IIA de 

riesgo medio y no invasivo para el paciente se puede hacer un proceso de planeación más simple 

y que no genere mayor desgaste administrativo para la adquisición de un equipo de baja 

complejidad, se puede proceder directamente a realizar los estudios previos de mercado o 
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también llamados ECO (Estudios de conveniencia y oportunidad);  si el equipo  no se clasifica  

dentro de este grupo  es porque entonces está clasificado como equipos de categoría IIB Y III  

que son equipos de alto riesgo y mayor complejidad,  por lo cual  para la adquisición de estos de 

debe llevar a cabo un proceso de planeación más detallado y complejo.  Si el equipo se clasifica 

dentro de las categorías de alto riesgo mencionadas anteriormente se recomienda proceder a 

evaluar si el proyecto trata de la adquisición de nuevas tecnologías o tecnologías innovadoras en 

el campo de la medicina,  si la respuesta es no,  se puede proceder a realizar los estudios previos 

o ECO,  pero  si la respuesta es sí,  se debe proceder a la búsquedas de reportes de alertas 

sanitarias de dicha tecnología en los entes reguladores nacionales e internacionales con el fin de 

evaluar la seguridad de dicha nueva tecnología,  posteriormente un comité clínico  y terapéutico  

de realizar un análisis de estudios clínicos y científicos realizados anteriormente a nivel 

internacional sobre dicha tecnología,  y así  mismo como verificar la pertinencia y efectividad de 

esta tecnología para evaluar la viabilidad del proyecto de adquisición,  posteriormente al final de 

estos análisis este comité clínico y terapéutico decidirá si aprueba o no la continuidad del 

proyecto,  en caso negativo se descartara la adquisición y se re direccionara al inicio con la 

presentación de una nueva solicitud  y en caso afirmativo  se podrá proceder a la elaboración de 

los estudios previos o ECO.   

Posteriormente con los resultados de los estudios previos  ya se puede conocer un valor 

aproximado  de lo que va  a llegar a costar  la adquisición de la tecnología,  por lo cual  ya se 

puede elaborar un presupuesto  estimado  y así mismo generar un certificado de disponibilidad 

presupuestal,  documento con el cual se asignan los recursos de la instrucción para la ejecución 
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de un proyecto específico y con el cual estos recursos quedan comprometidos y no pueden ya ser 

desviados para otros fines. 

Luego que han  sido asignados los recursos para el desarrollo del proyecto se puede 

proceder a elaborar las especificaciones técnicas de la tecnología que se planea adquirir  o 

también llamado en algunas instituciones CCTP (cuadernillo de cláusulas técnicas particulares) 

en las que se describen todas las características técnicas y clínicas que debe tener el equipo que 

se desea adquirir. 

Luego  que se han definido las características técnicas es necesario evaluar si el costo del 

proyecto supera o no los 600 smlv el cual es un valor definido en la normatividad de contratación 

estatal con el cual se decide el modelo de contratación por medio del cual se ejecutara el 

proyecto.  Si el valor total  el inferior a esta cantidad la tecnología se puede adquirir mediante 

contratación o compra directa y se puede continuar con la fase de ejecución mediante la 

elaboración del contrato,  pero si el valor total del proyecto es superior a esta cantidad el 

proyecto se debe ejecutar mediante convocatoria pública y licitación,  lo cual  se deriva en un  

proceso más demorado  y administrativamente más complejo.  Para llevar a cabo el proceso 

licitatorio se procede a la elaboración de un pre pliego de la licitación donde se incluyen las 

especificaciones técnicas de la tecnología así mismo como las demás exigencias administrativas, 

y jurídicas con que deben cumplir los oferentes,  posteriormente se realiza una reunión de 

aclaración de términos de los pliegos en la cual se aclaran dudas de las condiciones a los 

diferentes proveedores e interesados en participar del proyecto  y se realizan correcciones de los 

pliegos si fuere el caso,  posteriormente luego de la reunión se realiza un documento llamado 
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resolución de apertura de la licitación y se publican los pliegos definitivos en la plataforma 

estatal Secop II.   

Durante  esta etapa del proyecto  se plantea iniciar de manera transversal la fase de 

monitoreo  y control  y específicamente en este punto  se recomienda establecer un punto de 

control donde se supervisen el cumplimiento de los tiempos establecidos  para el desarrollo del 

proceso licitatorio y contratación. 

Con la apertura del proceso licitatorio  se procede a recibir las propuestas de los 

diferentes proveedores  para ser evaluadas,  esta evaluación generalmente se realiza por medio de 

la asignación de puntajes de acuerdo al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la 

licitación y las cláusulas técnicas solicitadas para el equipo.  Se  plantea que se deben  realizar 

una evaluación técnica  de la propuesta en la cual no solamente se evalúan los aspectos técnicos 

de ingeniería del equipo si no también los aspectos clínicos de aplicación al paciente,  

posteriormente se procede a realizar una evaluación jurídica  y si esta  es aprobada se procede a 

realizar una evaluación económica de la propuesta,  pero  si antes no supera la evaluación   

jurídica  ni si quiera la propuesta pasa a ser evaluada económicamente  ya que el proveedor no 

cumpliría con las condiciones legales para ejecutar el contrato.  Finalmente, la propuesta que  

mayor puntaje obtuvo y mejor se adecuo a las condiciones planteadas en la licitación es  la cual 

ha ganado la licitación y le será adjudicado el contrato. 

Como parte de la fase de monitoreo y control  se recomienda que en esta etapa del 

proyecto se establezca un punto de control  donde se verifique la transparencia en el 

cumplimiento de las condiciones de evaluación de cada uno de los proponentes. 
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Con  la adjudicación del contrato  se procede a la ejecución del mismo en la cual como 

punto de control se plantea supervisar constantemente los tiempos de ejecución y los términos 

establecidos en el contrato.   

Finalizando la ejecución del contrato se inicia la fase de cierre del proyecto con el 

recibido a satisfacción y puesta en funcionamiento de los equipos.  Como punto de control en 

esta etapa del proyecto se recomienda supervisar  el estado de entrega de los equipos,  la entrega 

de toda la documentación administrativa y reglamentaria que debe venir con los equipos,  y la 

capacitación de operación de los mismos  a los usuarios finales de la tecnología,  así como 

también la capacitación básica de mantenimiento y resolución de problemas al personal técnico 

del área de ingeniería biomedica de la institución. 

Finalmente,  el proyecto termina con la elaboración del acta de liquidación del contrato 

en la que consta que el proveedor cumple a cabalidad con los establecido en el contrato dando 

inicio a una etapa de garantía de los equipos la cual  ya en la mayoría de los casos no es 

considerada parte del proyecto.  En el cierre del proyecto y como parte de la fase monitoreo  

recolectan los datos de todos los indicadores finales del proyecto para alimentar los indicadores 

institucionales.  
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Figura 48  

Diagrama de Flujo Normalizado Para el Desarrollo de Proyectos de Adquisición y 

Actualización de Tecnología Biomédica 

DIAGRAMA DE FLUJO NORMALIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
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Fuente: (Elaboración propia) 

5.4  Análisis Bibliográfico 

En esta etapa de la investigación se realizó  una lectura  y análisis de cada uno de los 

artículos,  libros y demás documentos relacionados  con el tema de estudio los cuales fueron  

relacionados en el estado del arte y el marco teórico del presente documento,  con el fin de  

encontrar patrones comunes en los conceptos de cada uno de los autores que contribuyan a 

identificar los criterios o aspectos críticos en el desarrollo de proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica,  y así mismo también profundizar el conocimiento en la estructura y los 

planteamientos de las más importantes metodologías en gerencia de proyectos  para 
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posteriormente  mediante una matriz realizar una evaluación de la aplicación de los conceptos de 

las metodologías en gerencia de proyectos y su influencia directa sobre cada uno de estos 

factores críticos en el desarrollo de este tipo de proyectos  con el fin de posteriormente definir 

con base a cuales metodologías gerenciales se deben diseñar los pasos que se van a plantear en 

esta guía. 

En  el instrumento  de recolección  de información que se aplicó a las IPS seleccionadas 

durante el desarrollo del primer objetivo,  se incluyó la pregunta número dieciséis,  la cual  no 

está relacionada directamente a la caracterización de procesos en las instituciones,  sino  que  se 

incluyó con el fin de conocer la opinión de los profesionales expertos que desarrollan este tipo de 

proyectos en las IPS,  sobre  cuales aspectos identifican como factores críticos de éxito en el 

desarrollo de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica.  Las entrevistas 

a los directores de proyectos y expertos  se realizaron en 5 IPS públicas de alto nivel de 

complejidad,  y en total se entrevistó a 22 personas,  las cuales manifestaron su opinión respecto 

a cuáles factores consideran críticos para el desarrollo exitoso de proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica. 

La tabulación de los resultados  respecto  a la  pregunta dieciséis  se presentan a continuación: 
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Figura 49  

Datos Consolidados sobre los Factores Críticos de Éxito en los proyectos de adquisición de 

tecnología biomédica 

 

 

Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 6  

Tabulación de Respuestas Sobre los Factores Críticos de Éxito en los proyectos de adquisición 

de tecnología biomédica. 

 

Tabulación de respuestas sobre los 

factores críticos de éxito Factores 

críticos de éxito 

No de  

respuestas 

% de 

respuesta 

La evaluación de la tecnología 18 81,82% 

La documentación de procesos 9 40,91% 

La metodología del proyecto 7 31,82% 

Las necesidades de la institución 13 59,09% 

La planeación estratégica 7 31,82% 

La calidad de la tecnología 13 59,09% 

Los costos 17 77,27% 

El ingeniero Clínico 9 40,91% 

Los recursos humanos 8 36,36% 
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La gestión del proyecto 7 31,82% 

La asignación de recursos 12 54,55% 

El proceso de contratación 15 68,18% 

La supervisión y control 12 54,55% 

Otros 4 18,18% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el estudio de la bibliografía  también se logró identificar conceptos de los autores que 

se pueden considerar como factores críticos de éxito.  A continuación, se presenta una tabla  en 

la que se condensan dichos conceptos mencionados por cada uno de los autores de la bibliografía 

consultada. 

Tabla 7  

Factores Críticos de Éxito en el Desarrollo de Proyectos de Adquisición y Actualización de 

Tecnología Biomedica. 

 

Autores Factores Críticos descritos 

Bastidas, Bermúdez, & Obando (2017) Identificar las necesidades de la población 

Costo - efectividad de la tecnología 

Calidad del servicio prestado 

Chavarría & Molina (2017) La evaluación de la tecnología 

Lemos, Brasil, silva, & Elpidio (2013) Los procedimientos 

La gestión del proyecto 

Hernández, Ruiz, Duque, Álzate, & 

García (2011) 

Evaluación cuantitativa de la tecnología 

El uso de una metodología clara 

Cumplimiento de las necesidades 

Salazar Flores, Botero, & Jimenez 

Hernandez (2016) 

Indicadores 

Aplicación de las mejores practicas 

Carvajal Tejada & Ruiz Ibáñez  (2008) La evaluación de la tecnología 

Calidad 

Eficiencia 

Efectividad 

Evidencia de resultados 

McGraw – Hill Professional (2003)  Planificación estratégica 

Identificar las necesidades institucionales 

El ingeniero Clínico 

Ardila, Gómez, Camacho (2016) Incorporación estratégica de la tecnología 

Metodología simple 
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Evaluación cuantitativa de la tecnología 

Molina Velázquez (2007) Eficiencia 

Calidad 

Los procesos 

El ingeniero Clínico 

David, Jahnke (2005) Innovación tecnológica 

Los costos 

Los recursos 

Planeación estratégica entorno a los objetivos de la 

institución 

Garcia,  Hernandez (2013) 

 

Los procesos 

Evaluación cuantitativa de la tecnología 

 

la información sobre los factores críticos de éxito en los proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica fue condensada en la tabla No 8,  en la cual se  identifican  16 factores 

críticos de éxito,  los cuales se clasificaron  en cinco grandes grupos de acuerdo al tipo de factor 

y  su orientación u objeto dentro de los proyectos.    

Tabla 8  

Primera Clasificación de los Factores Críticos de Éxito en el Desarrollo de Proyectos de 

Adquisición y Actualización de Tecnología Biomedica 

Clasificación Factores Críticos de éxito en el desarrollo de proyectos 

de adquisición y actualización de tecnología biomedica. 
Procesos la evaluación de la tecnología 

los procesos y procedimientos 

La metodología clara 

La gestión del proyecto 

Las mejores practicas 

Objetivos Identificar las necesidades 

Planeación e incorporación estratégica de la tecnología 

La innovación tecnológica 

Calidad Calidad de la tecnología y los servicios 

La efectividad 

La eficiencia 

Recursos Los costos 

El ingeniero Clínico 

Los recursos 

Monitoreo y 
control 

Los indicadores de gestión 

La evidencia de resultados 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Posteriormente luego de tener los factores críticos de éxito clasificados  se solicitó  la 

opinión de un experto  respecto  a la forma  en cómo se están identificando los factores críticos 

de éxito que influyen en los proyectos de adquisición de tecnología biomedica  y la forma  de 

poder elaborar una matriz donde estos factores se puedan correlacionar con las diferentes 

metodologías en gerencia de proyectos más importantes.  El experto  sugirió  que algunos de los 

factores críticos de éxito que ya fueron identificados y  clasificados se  redactaran nuevamente  

de una manera más clara,  fácil de comprender y  más orientada  hacia los proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica en instituciones prestadoras de servicios de salud,  por lo 

cual  los factores críticos de éxito  y  su clasificación definitiva fueron redactados de acuerdo  a 

la siguiente tabla: 

Tabla 9  

Segunda Clasificación de los Factores Críticos de Éxito en el Desarrollo de Proyectos de 

Adquisición y Actualización de Tecnología Biomedica 

 

Clasificación Factores críticos de éxito en los proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomédica 
Procesos Evaluación cuantitativa de la tecnología a adquirir 

Diagramas de procesos y documentación de 

procedimientos 

Metodología sencilla y clara 

Implementación de herramientas de gestión 

Mejoramiento continuo de procesos 

Objetivos Identificación de las necesidades de adquisición 

tecnológica 

Planeación de incorporación estratégica de la 

tecnología 

Incorporación de tecnología innovadora 

Calidad Calidad en la tecnología a adquirir 

La efectividad de la tecnología a adquirir 

La eficiencia en la ejecución del proyecto 

Recursos Control de costos 

El liderazgo 

Los recursos humanos 

Monitoreo y 

control 

Indicadores de gestión 

Retroalimentación de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia) 
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5.5  Elaboración de la matriz comparativa 

Luego de haber identificado,  definido  y clasificado  los factores críticos de éxito que 

influyen en los proyectos de adquisición de tecnología biomedica y  así mismo  haber realizado  

una lectura y análisis profundo  de  la estructura,  los conceptos  y las herramientas desarrolladas 

dentro de las metodologías en gerencia de proyectos más importantes y e influyentes a nivel 

global y más utilizadas por los expertos en el tema,  realizamos el diseño  de una matriz que 

permite  correlacionar  los conceptos de estas metodologías  con los factores críticos de éxito que 

influyen en los proyectos de adquisición de tecnología biomedica y  la cual permite evaluar de 

forma cuantitativa  la relación entre lo que pueden inferir criterios y herramientas estructurales 

de cada una de las metodologías sobre cada uno de los factores críticos de éxito identificados en 

los proyectos de adquisición de tecnología biomedica,  y sus grupos de clasificación de acuerdo a 

las tablas presentadas anteriormente. 

La matriz se diseñó  posicionando de manera vertical descendente en la primera columna 

los grupos de clasificación  y en la segunda columna los factores críticos de éxito en los 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica agrupados de manera correspondientes a cada 

uno de los grupos de clasificación,  en la tercera columna se ubicó una casilla denominada 

“peso” que hace referencia  a la relevancia o importancia  que tiene  cada uno de los factores 

críticos de éxito ubicados en la columna número dos,   teniendo en cuenta que la sumatoria del 

valor de peso de los factores por cada grupo de clasificación debe ser igual a uno, en las 

siguientes columnas desde la numero cuatro y hasta la última columna que es la número diez se 

ubicaron los nombres de cada una de las metodologías en gerencia de proyectos que se tuvieron 

en cuenta dentro de esta matriz de evaluación,  las cuales corresponden a las metodologías y 
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mejores prácticas en gerencia de proyectos que son mayormente aplicadas a nivel global y las 

cuales se referenciaron en el marco teórico de este trabajo,  teniendo en cuenta  que se van a 

evaluar siete diferentes referencias metodológicas para la gerencia de proyectos;  cada una de 

estas columnas donde se ubican los nombres de las metodologías se subdividen al interior en dos 

columnas más,  una de estas es denominada puntuación  y la otra total.  En cada una de   las 

columna de puntuación  se  debe colocar un valor numérico  de 0  a 5  de calificación  teniendo 

en cuenta que tanto puede ser influyente la estructura de la metodología de la columna 

correspondiente que se está evaluando siendo  cero el menor valor de utilidad  y siendo cinco el 

mayor valor de utilidad para el desarrollo del factor crítico de éxito correspondiente,  que se 

encuentra ubicado en la misma fila  en frente al lado izquierdo.  Posteriormente  luego de haber 

evaluado  toda la columna de  puntuación de arriba  abajo  se obtiene el valor de la columna total  

al multiplicar el valor de la columna puntuación por  el valor definido previamente de peso  de 

cada factor crítico de éxito así:  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑋  𝑝𝑒𝑠𝑜.  Posteriormente luego de obtener 

los valores de toda la columna correspondiente  a una metodología se suman los valores de la 

columna total de arriba hacia abajo hasta cada fila horizontal correspondiente al valor de 

sumatoria por cada uno de los grupos de clasificación de los factores críticos de éxito,  para 

luego sumar al final cada uno de los totales de los grupos de los factores críticos de éxito  

obteniendo un valor total  por cada columna de metodología el cual hace referencia  a que  tan  

influyente es la metodología para el desarrollo de proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica en relación con los factores críticos de éxito identificados para este tipo de proyectos. 

 

 



162 

 

 

 

5.5.1  Valoración de la matriz y selección de las referencias metodológicas más 

ajustadas 

 

Se  realizó  la ponderación y asignación de peso a cada una de las celdas correspondientes 

en la matriz comparativa,  de acuerdo a las especificaciones mencionadas en la sección anterior.  

Para asignar estos valores de ponderación,  que son decisivos  para la selección de las 

metodologías en gerencia de proyectos con las cuales se estructurara la guía metodológica 

planteada en esta investigación,  se contó  con la opinión de un experto en el tema,  externo al 

proyecto de investigación,  quien en consenso con el investigador definieron los valores de cada 

una de las celdas correspondiendo la influencia de cada una de las referencias metodológicas  

sobre cada uno de los factores críticos de éxito incluidos en la matriz. 

Al final  del desarrollo completo y la evaluación  de la matriz de acuerdo  de los valores 

finales de influencia de cada una de las metodologías  respecto a los factores críticos de éxito 

podemos concluir  que  las que tienen mayor puntaje final  son las que  pueden  ser más útiles y 

pueden ofrecer conceptos  y herramientas metodológicas que se puedan aplicar más fácilmente y 

puedan inferir de una manera más eficaz en el desarrollo de los factores críticos de éxito para los 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica,   por  lo cual  para el desarrollo  de la guía 

metodológica planteada en este trabajo  se tendrán en cuenta  las cuatro referencias 

metodológicas que obtuvieron un mayor  puntaje final  en la evaluación de la matriz.  Teniendo 

en cuenta  lo anterior en la guía metodológica a diseñar se tendrán en cuenta y se  incluirán 

conceptos  de la estructura de las metodologías PMBOK,  MML,  PRINCE2  Y SCRUM. En el 

estudio de las referencias metodológicas se pudo observar que las metodologías Prince2 y 

Pmbok  son metodologías muy robustas y estructuradas que ofrecen conceptos claros y la 

reunión de las mejores prácticas en gerencia de proyectos,  la Metodología del Marco Lógico  
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ofrece muchas ventajas y herramientas prácticas que se pueden aplicar fácilmente en la 

planeación y el área operativa de los proyectos  y la metodología Scrum da un toque  de 

simplicidad y herramientas agiles que son muy útiles para avanzar rápidamente de una manera 

organizada y enfocada en el cliente. 
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Tabla 10  

Matriz de Evaluación de las Referencias Metodológicas Respecto a los Factores Críticos de Éxito 

Clasificación 

Factores críticos de éxito en 

proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología 

biomedica en IPS 
Peso 

MML PMBOK PRINCE2 SCRUM CRISTAL IBC4 – (IPMA) P2M/KPM 

Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 

Procesos 

 

 

Evaluación cuantitativa de la 
tecnología a adquirir 

0,35 2 0,7 3 1,05 3 1,05 2 0,7 1 0,35 2 0,7 3 1,05 

Diagramas de procesos y 

documentación de 

procedimientos 

0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,4 

Metodología sencilla y clara 
0,25 4 1 4 1 4 1 5 1,25 2 0,5 3 0,75 1 0,25 

Implementación de 

herramientas de gestión 
0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

Mejoramiento continuo de 
procesos 

0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 1 0,1 3 0,3 

Total,  calificación procesos 100% 3,3 3,65 3,55 2,75 1,45 1,95 2,3 

Objetivos 

Identificación de las 

necesidades de adquisición 

tecnológica 

0,35 5 1,75 3 1,05 4 1,4 4 1,4 3 1.05 4 1,4 3 1,05 

Planeación de incorporación 

estratégica de la tecnología 
0,35 5 1,75 4 1,4 4 1,4 3 1,05 2 0,7 4 1,4 3 1,05 

Incorporación de tecnología 

innovadora 
0,3 3 0,9 3 0,9 2 0,6 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

Total,  calificación  Objetivos 100% 4,4 3,35 3,4 3,35 2,65 3,7 3 

Calidad 

Calidad en la tecnología a 
adquirir 

0,35 3 1,05 5 1,75 5 1,75 4 1,4 2 0,7 4 1,4 2 0,7 

La efectividad de la 

tecnología a adquirir 
0,35 4 1,4 4 1,4 4 1,4 4 1,4 3 1,05 2 0,7 2 0,7 

La eficiencia en la ejecución 

del proyecto 
0,3 4 1,2 5 1,5 5 1,5 5 1,5 2 0,6 4 1,2 3 0,9 

Total, calificación calidad 100% 3.65 4.65 4,65 4,3 2,35 3,3 2,3 

Recursos 

Control de costos 0.35 2 0,7 5 1,75 4 1,4 3 1,05 2 0,7 3 1,05 3 1,05 

El liderazgo 0,35 2 0,7 5 1,75 4 1,4 4 1,4 3 1,05 4 1,4 4 1,4 

Los recursos humanos 0,3 1 0,3 4 1,2 4 1,2 5 1,5 4 1,2 4 1,2 3 0,9 
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Total,  calificación recursos 100% 1,7 4,7 4 3,95 2,95 3,65 3,35 

Monitoreo y 

control 

 

Indicadores de gestión 

 
0,5 4 2 5 2,5 4 2 4 2 2 1 3 1,5 3 1,5 

Retroalimentación de 
resultados 

 

0,5 3 1,5 4 2 5 2.5 5 2,5 2 1 3 1,5 3 1,5 

Total,  calificación monitoreo y control 100% 3,5 4,5 4,5 4,5 2 3 3 

TOTAL 16,55 20,85 20,1 18,85 11,4 15,6 13,95 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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5.7  Análisis de la información y estructuración de la guía. 

Con  la conclusión de las etapas de  recolección de información necesaria para la 

construcción de la guía gerencial propuesta en este trabajo investigativo,  la cual se fundamentó 

en tres fuentes principales de información que se desarrollaron anteriormente como lo son: 

a. Los resultados consolidados del objetivo número uno correspondientes a la 

caracterización de los procesos actuales en el desarrollo de proyectos de adquisición de 

tecnología biomedica en una muestra de IPS públicas de alta complejidad.  Por  lo cual  la 

estructura de los  planteamientos de la guía se desarrollará siguiendo  el sentido de inicio a 

fin el diagrama de flujo de procesos normalizado de acuerdo a la caracterización obtenida 

en el primer objetivo de la investigación. 

b. Los marcos metodológicos referenciales seleccionados de acuerdo a los resultados de la 

ponderación de la matriz comparativa de las referencias metodológicas en gerencia de 

proyectos respecto a los factores críticos de éxito en el desarrollo de proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica.  De  acuerdo  a los resultados de la matriz 

comparativa;  en el desarrollo de la guía  se planteó trabajar con cuatro referencias 

metodológicas  como lo son : PMBOK,  MML,  PRINCE2  Y SCRUM;  por lo cual en el 

desarrollo de la guía se  incluirán algunos de los procesos planteados por las referencias 

metodológicas mencionadas anteriormente,  las cuales se incorporaran al diseño de la guía 

de la siguiente manera:  Se trabajara de manera estructural por grupos de procesos de 

acuerdo a la metodología del Pmbok  la cual obtuvo un mayor puntaje en la evaluación de 

la matriz,  y  en cada uno de los  diferentes procesos planteados se incluirán algunos 
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planteamientos de las demás referencias metodológicas como lo son Scrum y Prince 2, de 

acuerdo al criterio del investigador para aplicar las referencias metodológicas a los 

procesos de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica,   y al final de la guía 

como último paso  se incluirá una etapa de operación y evaluación post proyecto,  la cual 

es planteada por la metodología del marco lógico. 

c. El análisis Dofa y las estrategias propuestas en el mismo de acuerdo a la caracterización 

de procesos de las IPS consolidados en el primero objetivo.  Cada uno de los pasos y 

planteamientos de la guía será orientado  a llevar a cabo el desarrollo e incorporación de 

las estrategias planteadas en el análisis Dofa de acuerdo con las relaciones de las 

debilidades,  fortalezas,  oportunidades y amenazas identificadas en los procesos 

caracterizados anteriormente.  De acuerdo con lo anterior  la guía metodológica será 

estructurada como se ilustra a continuación: 

Figura 50  

Diagrama de estructura de la guía metodológica desarrollada 

 
Fuente: ( Elaboración propia) 
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5.8  Guía metodológica para la gestión de proyectos de adquisición y actualización  de 

tecnología biomedica en IPS públicas de alto nivel de complejidad. 

5.8.1   Procesos de inicio del proyecto 

“El grupo de procesos de inicio del proyecto se compone por aquellos procesos para definir un 

nuevo proyecto con el fin de obtener la autorización de iniciar el proyecto”. (Project Management 

Institute, Inc., 2017) 

5.8.1.1  Identificar las necesidades tecnológicas de la institución 

De  acuerdo  a  la  información  recopilada en el  primer  objetivo  de la investigación,  se 

pudo  observar  que  el  primer paso  y el más importante para dar inicio  a un proyecto de 

adquisición de tecnología biomedica consiste en identificar  las necesidades tecnológicas de la 

institución.  En  las instituciones de salud  publicas  generalmente este ejercicio se realiza  de 

forma periódica una vez  al  año,  esto  de acuerdo  a los periodos de vigencia del presupuesto 

propio de la institución y de la entrega de recursos públicos por los diferentes entes estatales  

destinados para proyectos de inversión dentro de cada institución;  esto  en gran parte de los 

casos define los tiempos de duración de los proyectos,  que en la mayoría de los casos  se 

desarrollan en periodos de varios meses dependiendo  del tamaño y del alcance de cada proyecto,  

ya que  pueden existir  proyectos de inversión que  forman parte  de un  programa o portafolio de 

varios proyectos que se han planeado  para  periodos de tiempo más largos  de varios años  y que 

la institución  puede planear  su desarrollo en varias etapas con diferentes tiempos de ejecución. 
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Para identificar las necesidades de tecnología biomedica de la institución se han definido 

tres procesos diferentes,  los cuales se pueden desarrollar de manera simultánea  o  uno  tras otro 

en diferentes tiempos de ejecución.  El primer proceso es la recepción de solicitudes tecnológicas 

de los diferentes servicios,  el segundo  proceso es  realizar una evaluación de la obsolescencia 

de la tecnología biomedica dentro de la institución,  y  el tercero es verificar el cumplimiento de 

la normatividad de habilitación requerida para la prestación de los servicios de salud. 

El proceso de recepción de solicitudes tecnológicas de los diferentes servicios  se puede 

desarrollar en cualquier momento  por iniciativa  del  grupo de gestión de la tecnología 

biomedica de la institución  o  también  por iniciativa  propia de los coordinadores de cada uno 

de los servicios que se prestan en cada institución.  Este consiste  en que quienes gestionan la 

tecnología biomedica dentro de la institución se reúnen  con cada uno de los coordinadores de los 

servicios  para analizar que  requerimientos y necesidades de tecnología  pueden llegar  a 

requerir  durante determinado periodo de tiempo,  lo  recomendado es que  quien gestiona la 

tecnología pueda recopilar información en cada uno de los servicios por medio de un formato o 

una matriz institucional  previamente diseñada que permita  consolidar  y justificar  la 

información recolectada sobre las necesidades tecnológicas de cada uno de los servicios.  Dentro 

de este proceso se han identificado cuatro factores principales por los cuales  un servicio de salud  

puede  realizar un  requerimiento de tecnología que son los siguientes: 

a. Inexistencia de la tecnología: Cuando  en  un servicio  determinado  no existe una 

tecnología médica específica  y  se  requiere adquirir un equipo que supla dicha 

deficiencia tecnológica para continuar o mejorar  la calidad de prestación de determinado 

servicio. 
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b. Aumento de la capacidad instalada: Cuando  se planea aumentar la capacidad de 

atención en uno o varios de los servicio prestados. 

c. Apertura de nuevos servicios: Cuando se planea  la apertura de la prestación de nuevos 

servicios médicos  que pueden estar ligados a un servicio ya existente o  se  ha terminado 

un contrato de prestación de un servicio que se encontraba tercerizado dentro de la 

institución. 

d. Ingreso de nuevas tecnologías:  Cuando  se requiere el ingreso de una tecnología 

científicamente nueva e innovadora  que  permita  facilitar ,  mejorar la calidad  o 

aumentar la capacidad de prestación de un servicio.  Un  ejemplo de formato que  facilita 

la adquisición de información en el requerimiento de tecnología por concepto de nuevas 

tecnologías  se presenta en la sección de anexos con el “formato de solicitud y análisis de 

ingreso de nuevas tecnologías” de la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja. (Ver Anexo 11) 

Evaluar el nivel de obsolescencia de la base tecnológica instalada en la institución: Este 

proceso  se debe desarrollar periódicamente  de acuerdo a las políticas de gestión de la tecnología 

que ha desarrollado cada  institución  y se debe aplicar a cada uno de los equipos médicos  de la 

base instalada de la institución;  consiste  en   definir unas variables con las cuales se pueda 

determinar  qué  tan  obsoleto  se encuentra un equipo médico  que se encuentra en uso  y activo 

dentro de la institución  y  evaluar  dichas variables  para determinar  si se cumplen o no las 

condiciones que determinarían  si  el  equipo se encuentra obsoleto  y se debe  o  no  planear  su 

remplazo.  Una  de las mejores prácticas es definir un valor de %  o  una puntuación  a partir de 

la cual se consideraría que el equipo se encuentra obsoleto  y debe ser priorizado para ser 

remplazado.  Un claro ejemplo de este proceso es el que se desarrolla  en el formato  de medición 
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de obsolescencia de la tecnología de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana.  (Ver 

Anexo 2) 

Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente para la habilitación de la 

prestación de servicios de salud:  Consiste en verificar de manera periódica que se cumplan los 

requerimiento mínimos necesarios  en lo que se refiere a tecnología biomedica e infraestructura 

tecnológica para la habilitación y prestación de los diferentes servicios de salud que se prestan 

dentro de la institución  de acuerdo  a la normatividad legal vigente.  Por ejemplo  desde el año 

2014 las condiciones de habilitación de servicios de salud estaban regidos por la resolución 2003 

del Ministerio de Salud y protección social,  la cual define  que equipamiento de dispositivos y 

tecnología biomedica mínima requiere cada  uno de los servicios de salud para poder estar 

habilitado  para operar a nivel nacional,  posteriormente en noviembre de 2019  salió  la 

resolución 3100 del Ministerio de salud y protección social,  con la cual se modifica  la 

resolución 2003  dejándola obsoleta e incluyendo nuevos requerimientos en infraestructura 

tecnológica  y equipamiento biomédico  mínimo para la habilitación de prestación de servicios 

de salud.  Esta verificación de cumplimiento de normatividad no solamente se debe hacer 

respecto al  cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación,  también  dependiendo  si 

la IPS   es de alto nivel de complejidad y se encuentra en proceso  o ya se  encuentra acreditada 

bajo los estándares de alta calidad en prestación de servicios de salud del sistema único de 

acreditación en salud establecido por el decreto 903 de 2014 del Ministerio de salud y la 

protección social. 
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5.8.1.2  Identificar de los interesados del proyecto 

El segundo  proceso  en el  inicio de un proyecto de adquisición de tecnología biomedica 

debe ser el identificar  a los interesados.  Un interesado puede ser un individuo,  grupo  u 

organización que puede afectar,  verse afectado  por una decisión,  actividad o resultado  de un 

proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2017) 

Los interesados pueden ser internos  o externos al proyecto,  pueden involucrarse 

activamente,  pasivamente  o desconocer el proyecto,  y  así mismo pueden tener  o recibir  un 

impacto positivo o negativo  del proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2017) 

Figura 51  

Ejemplo Interesados del Proyecto 

 
 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017)   
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Identificar a los interesados  es el proceso de identificar periódicamente a quienes 

interese o pueda afectar el proyecto,  así como de analizar y documentar información referentes a 

sus intereses,  participación,  interdependencias,  influencias y  posible impacto en el éxito del 

proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2017)   Es recomendable  recolectar  esta 

información desde el inicio del proyecto y realizarlo de manera periódica durante todo el ciclo de 

vida del proyecto,  con el fin de identificar la posición de cada uno de los interesados respecto al 

proyecto,  analizar y gestionar estrategias que permitan cambiar la posición de interesados con 

impacto negativo sobre el proyecto  para llevarlos a una posición que permita el éxito del 

desarrollo del proyecto. 

Se  deben  registrar todos los interesados posibles en el proyecto,  es recomendable  

diseñar una tabla que contenga la mayor información sobre el interesado  como:  nombre,  cargo 

dentro de la organización,  datos de contacto,  rol  en el proyecto,  nivel  y etapa de influencia 

sobre el proyecto,  si es un interesado interno o externo,  entre otra información relevante. 

En la siguiente tabla se presenta un  ejemplo de registro de interesados para un proyecto 

de  adquisición de tecnología biomedica: 
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Tabla 11  

Ejemplo Matriz de Interesados de un Proyecto 

Interesados internos 

Nombre Cargo contacto Roll Impacto fases 

Interesado 1 Ministerio de salud y 
protección social 

Oficina 1 Patrocinador Alto Planeación/ 
ejecución 

Interesado 2 

 

Gerente Oficina 2 Jefe comité directivo Alto Inicio/ planeación 

Interesado 3 Jefe oficina 

dirección de 

proyectos 

Oficina 3 Director de proyecto Alto Planeación/ 

ejecución 

Interesado 4 Comité de gestión de 
la tecnología 

Oficina 4 Comité directivo Alto Todas las fases 

Interesados externos 

Nombre Cargo contacto Roll Impacto fases 
Interesado 5 Proveedor 

 

Oficina 5 Proveedor 1 Medio Ejecución/ cierre 

Interesado 6 Servicio de 

Urgencias 

Oficina 6 Cliente Medio Planeación/ 

operación 

Interesado 7 Medico 

 

Oficina 7 Usuario Medio Operación 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

5.8.2  Procesos de planeación 

El grupo de procesos de planificación está compuesto por aquellos procesos que 

establecen el alcance total del proyecto,  definen  y afinan los objetivos,  y desarrollan la línea de 

acción requerida para alcanzar dichos objetivos.  Los procesos de planificación desarrollan los 

componentes del plan para la dirección del proyecto,  y los documentos utilizados en el proyecto 

para  llevarlo a cabo.  Es probable que  se requiera una revisión de la planeación a medida que se 

recopila información  o se comprenden características propias del tipo de proyecto.  El  resultado 

clave de este grupo de procesos de planificación  es definir  la línea base de acción  para 

completar con éxito el proyecto,  posteriormente a lo largo del proyecto los procesos de 

monitoreo y control comparan el desempeño del proyecto  con esta línea base. (Project 

Management Institute, Inc., 2017) 
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Figura 52  

Procesos de Planificación  y sus Interacciones según PMBOK 

 
 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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5.8.2.1  Elaboración del plan anual de adquisiciones 

En los proyectos de adquisición de tecnología biomedica en IPS publicas  el  primer  

proceso de planificación  que se realiza  es  la   elaboración del plan  anual  de adquisiciones.  

Este  proceso  generalmente se realiza por medio de reuniones entre los diferentes interesados en 

el proyecto que son áreas internas de la organización;  de acuerdo  con lo planteado en la 

investigación titulada “Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: comparación y 

mejores prácticas” (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez Hernandez, 2016);  en la siguiente 

grafica  se describen las áreas que participan en la elaboración del plan anual de adquisiciones y  

su porcentaje de participación dentro del proceso.  

Figura 53 

Porcentajes de Participación de las Áreas en el Plan Anual de Adquisiciones de Tecnología 

Biomedica 

 

 

Fuente: (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez Hernandez, 2016)  

 

De  acuerdo con el grafico se observa  que  los departamentos de gerencia,  planeación y 

compras tienen un índice de participación del 22%,  ya que se encargan de dirigir la adquisición 
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de la tecnología biomedica requerida,  el área de ingeniería y mantenimiento participa con un 

28%  que son quienes asumen la mayor carga operativa del proceso,  y el área financiera con un 

6% de participación quien se encarga de estudiar la factibilidad del proyecto y garantiza la 

asignación del presupuesto para la compra. (Salazar Flóres, Botero Botero, & Jimenez 

Hernandez, 2016).  Para  desarrollar esta actividad  es fundamental  que  se hayan  cumplido  a 

cabalidad los procesos anteriores  de inicio del proyecto  en los cuales se identificaron las 

necesidades tecnológicas de la institución y los interesados que intervienen para cada proyecto 

ya que estos aspectos son importantes para que en esta actividad se definan los objetivos,  el 

alcance,  el impacto del proyecto para la institución y como tal  la línea base para el desarrollo de 

este. 

La reuniones  en las que  se define el plan anual de adquisiciones en las IPS públicas son 

reuniones periódicas que como su nombre lo dice en la mayoría de los casos se realizan con 

periodicidad anual,  aunque  esto no significa  que los proyectos de adquisición que se definan  

allí siempre se deban ejecutar en periodos de un año,  dependiendo  del  tamaño del proyecto se 

puede plantear su desarrollo a mucho más tiempo  como varios años  o  en la mayoría de los 

casos se planean para ejecutar en unos pocos meses.  Es  importante tener  en cuenta  que  en esta 

actividad dentro de las IPS  no solamente se  definen  este tipo de proyectos,  sino que  se  

definen y planean  de manera estratégica la mayoría de  los programas,  portafolios  y proyectos 

de inversión,  así mismo como también se autorizan procesos de compra necesarios para el 

cumplimiento de la misión y funcionamiento propios de la institución. 

 



178 

 

 

 

Para el  desarrollo de esta actividad  la gerencia y la junta directiva  de la institución 

cuanta con el conocimiento  previo sobre la cantidad recursos económicos con los que pueden 

contar para desarrollar los proyectos de inversión durante el próximo periodo anual  dentro de la 

institución;  en su mayoría  dichos recursos provienen de los entes del estado de los cuales 

depende cada institución,  como  por ejemplo,  el ministerio de salud y protección social,  el 

ministerio de defensa,  las gobernaciones,  las alcaldías y las secretarias de salud de los 

municipios,  los fondos de regalías y los decretos sobre impuestos destinados para la salud;  

aunque  también  se incluyen recursos propios generados por el funcionamiento de cada 

institución  y en algunos casos  pueden incluir financiamiento externo por entres públicos o 

privados. 

En el desarrollo del plan anual de adquisiciones se planean de manera estratégica los 

proyectos de inversión teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta para el desarrollo de 

los mismos,  los objetivos de gestión de la junta directiva de la institución,  la misión  y la visión 

estratégica de la institución;  se prioriza la ejecución de los proyectos de inversión  de mayor 

impacto para el desarrollo de la institución,  así mismo se formulan programas y portafolios de 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica y se da formalmente una primera autorización 

para dar inicio a los procesos de los mismos.  Por  lo  cual  hasta la culminación de esta etapa es 

viable  el realizar una acta de inicio del proyecto.  También  es importante mencionar que  al 

culminar este proceso se debieron dejar definidos  los objetivos,  el alcance,  el tiempo,  y una 

estimación inicial de los recursos a invertir en cada uno,  de acuerdo a las necesidades 

tecnológicas identificadas en los procesos de inicio,   así mismo en esta actividad se designa al 

director y  el equipo de trabajo que desarrollara cada uno de los proyectos. 
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En ocasiones no todos los proyectos de adquisición de tecnología biomedica pasan por 

ser aprobados dentro del plan anual de adquisiciones,  hay  algunos proyectos  que debido  a la  

urgencia de último momento de suplir necesidades tecnológicas para el desarrollo de la misión 

de la institución  y que  en la mayoría de los casos   son proyectos aislados o pequeños proyectos 

pasar a ser aprobados directamente por la gerencia o la junta directiva debido a que  no dan 

espera para ser incluidos en el próximo periodo del plan anual de adquisiciones. 

5.8.2.2  Clasificación de la tecnología a adquirir según el tipo de riesgo 

La  segunda actividad recomendada  correspondiente  al grupo de procesos de planeación 

es  clasificar el proyecto de adquisición según el tipo de riesgo para el paciente de acuerdo a la 

reglamentación del Invima  en la que los equipos biomédicos se clasifican en riesgo bajo (I  y 

IIA)  y riesgo  alto (IIB  Y III),  si  es de riesgo  bajo  se puede proceder a continuar con  el 

desarrollo de los estudios previos,  pero  si  en el proyecto  se incluyen equipos clasificados 

como de riesgo alto se recomienda  verificar  si  en el proyecto se incluyen  equipos que puedan 

ser catalogados como nuevas tecnologías  o tecnologías innovadoras  que no tengan muchas 

trayectoria en el mercado a los cuales se les recomienda  se realice  un proceso adicional  con 

varias actividades  y someterlos al visto bueno de un comité  clínico  y terapéutico dentro de la 

institución.  Estos procesos adicionales  que se recomienda realizar con este tipo de tecnología 

tienen como fin garantizar la seguridad del paciente  durante el posterior uso de esta tecnología,  

así  mismo  como analizar la viabilidad clínica y terapéutica del proyecto.  El  proceso 

recomendado a desarrollar  puede ser como lo plantea la E.S.E Hospital San Rafael de Tunja,  

mediante el procedimiento de “Análisis de ingreso de nuevas tecnologías”  (Ver Anexo 10, pg. 
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302)  y el formato de “Solicitud y análisis de nuevas tecnologías”  (Ver Anexo 11, pg. 305), en 

los cuales  se plantean  las siguientes actividades de planeación  para los proyectos que incluyen 

la adquisición de nuevas tecnologías: 

a. Búsqueda de alertas sanitarias de la tecnología a  adquirir en las bases de datos de los 

organismos internacionales  de control de tecnologías biomédicas. 

b. Adjuntar análisis de estudios clínicos y científicos que soporten los efectos clínicos de 

los mismos 

c. Verificar la pertinencia del uso  y la efectividad de la tecnología 

d. Someter la viabilidad del proyecto al visto bueno de un comité clínico  y terapéutico. 

5.8.2.3  Elaboración de estudios previos del proyecto  ECO 

 La  tercera  actividad del grupo de procesos de planeación  y una de las más importantes 

para el desarrollo y justificación de la viabilidad del proyecto  es la elaboración de los estudios 

previos denominados ECO. En  esta etapa se debe realizar un análisis del mercado para 

determinar  los costos que permitan definir el presupuesto estimado de realizar el proyecto,  

realizar un estudio  y análisis financiero  que justifique  la viabilidad financiera y comercial del 

proyecto, determinar los riesgos asociados a la realización del proyecto, realizar un análisis de 

los mismos  y planificar las acciones de mitigación de riesgos,  también en esta etapa se definen 

criterios y requisitos jurídicos  y técnicos para el manejo de los recursos y  la contratación. 

 

En  la mayoría de las IPS publicas mediante el desarrollo del primer objetivo de la 

investigación,  donde se caracterizaron los procesos en varias IPS públicas de alta complejidad,  
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se observó  que  toda  esta información  es condensada  en un único  formato de estudios previos 

como por ejemplo lo tiene planteado la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana en el 

formato de “Estudios Previos”,  (Ver Anexo 3, pg. 288), o la E.S.E. Hospital San Rafael de 

Tunja mediante el formato de “Estudios Previos” y  el Hospital Militar Central mediante su 

formato de “Estudios de Conveniencia  y Oportunidad”  (Ver Anexo 8).   Por  lo general estos 

formatos de desarrollo propio de cada institución son genéricos  para todos los proyectos de 

adquisición de bienes y servicios.  Anexo  a estos formatos se debe adjuntar toda la información  

y documentos importantes respecto  a los estudios de mercado,  el análisis financiero  y el 

análisis de riesgos  que  posteriormente  permitirán justificar el  desarrollo del proyecto ante la 

junta directiva de la institución que se consideraría como la segunda aprobación necesaria  para 

poder  dar inicio  a la ejecución del proyecto. 

De acuerdo a la metodología  para gerencia de proyectos Prince2,  encontramos  que uno 

de los 7 temas que componen la estructura de la metodología  es el desarrollo de los casos de 

negocio  (Bussines case).  Prince2 se fundamenta en la premisa de que para una organización 

cada proyecto debe ser guiado por una necesidad de negocio;  Si no tuviera justificación en 

términos de negocio,  el proyecto no debería emprenderse.   

“En Prince2 todos los proyectos deben tener una justificación comercial documentada.  Esto 

establece no solo la razón del proyecto,  si no también confirma  que  el proyecto es:  

a. Deseable: En balance de costos,  beneficios y riesgos. 

b. Viable: Capaz de entregar los productos. 

c. Alcanzable: Si es probable que el uso de los productos produzca los resultados previstos y los 

beneficios resultantes. 
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“La justificación comercial generalmente se documenta mediante un caso de negocio” (Axelos 

Limited, 2017) 

Es importante tener en cuenta  que por razones éticas la salud no debe ser vista como un 

negocio;  sin embargo, para el desarrollo de este tipo de proyectos al interior de una organización 

que presta servicios de salud pública es importante plantear la justificación de un proyecto en 

términos de beneficios económicos,  comerciales y sociales.  En este caso  es muy difícil poder 

justificar los proyectos solamente desde el punto de vista social,  sin ver el proyecto desde un 

punto de vista comercial,  ya que sería necesario realizar un análisis complejo con el fin de 

determinar el cálculo de la tasa interna de retorno social del proyecto,  lo cual es poco viable y 

difícil de justificar ante los patrocinadores del proyecto. 

Teniendo en cuenta esta premisa  y como ejemplo para guiar el proceso de realizar un 

estudio de mercado ,  análisis financiero y análisis de riesgos para un proyecto de adquisición de 

tecnología biomedica que permita justificar la viabilidad de un proyecto,  desarrollaremos un  

ejemplo de Bussines case para un proyecto de adquisición de tecnología biomedica complejo en 

una IPS publica de alto nivel de complejidad,  que no solamente requiera de la adquisición de 

tecnología biomedica,  sino  también de la adecuación de infraestructura física del hospital,  

incorporación de personal, operación de una nueva unidad prestadora de servicios y 

mantenimiento de la misma.  

5.8.2.3.1  Ejemplo de  Bussines case 

En esta sección se plantea un caso de negocio para un proyecto imaginario,  el cual se 

tomará como ejemplo  para el desarrollo de la sección de estudios previos en la etapa de 

planeación que se plantea en la guía:   
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Un Hospital Colombiano catalogado como de nivel de complejidad IV,  tiene formulado 

un proyecto para iniciar el año 2017 con la prestación de un nuevo servicio de Resonancia 

Magnética,  con el cual no contaba anteriormente en su portafolio de servicios,  mediante la 

adquisición de un resonador magnético de 3 teslas. El hospital es una institución líder y cabeza 

de red de servicios de salud en uno de los 32 departamentos del país,  lo cual beneficiaría a una 

población de 2,9 Millones de habitantes que tiene actualmente el departamento,  y  por lo cual la 

mayoría de sus recursos de inversión provienen directamente de la gobernación del departamento 

al cual pertenece. Para este  proyecto la gobernación tiene presupuestado aportar el 70% del 

valor total del proyecto,  y como la institución para el periodo 2017 cuenta con pocos recursos 

propios disponibles para proyectos de inversión,  planea financiar el 30%  faltante del valor total 

del proyecto por medio de un crédito con una entidad pública financiera a un tiempo de 5 años.   

a. Realizar un estudio de mercado básico para determinar el costo total estimado de realizar 

el proyecto. 

b. Realizar un análisis financiero teniendo en cuenta los datos proporcionados,  y 

adicionalmente los costos supuestos de  acondicionamiento de la infraestructura necesaria 

para la apertura del nuevo servicio,  el flujo de caja del servicio,  los costos de operación y 

mantenimiento durante un periodo de 5 años  y el resultado de los principales indicadores 

financieros para el proyecto. 

c. Realizar un análisis de riesgos cualitativo y cuantitativo del proyecto. 

d. Dar un concepto de evaluador técnico del proyecto teniendo en cuenta los resultados de 

los estudios previos para definir si es viable o no ejecutar el proyecto. 



184 

 

 

 

5.8.2.3.2  Estudio de mercado del proyecto 

El estudio de marcado tiene como objetivo analizar los costos de la inversión inicial para 

el proyecto. 

Para  poder realizar el estudio de mercado del proyecto  es necesario contar con  la 

información de las proyecciones financieras del país  para el  año en curso  y  para los próximos 

cinco años, tiempo en el que se analizara el proyecto,   es recomendable  que  esta información 

de las proyecciones económicas provengan tanto de analistas económicos internacionales y  

analistas económicos nacionales para tener un punto de vista externo  e interno  a la economía 

del país  y obtener el promedio entre los dos para así  poder tener una información más confiable 

al momento de hacer las proyecciones de la inversión. Los índices económicos más importantes 

que  debemos tener en cuenta  para hacer el análisis son la tasa representativa del mercado 

(TRM) de la divisa en la cual se negociara el equipo,  que para este caso es el dólar,  y  el índice 

de precios de consumo (IPC)  para Colombia,  proyectado a varios años. 

 

Tabla 12  

Ejemplo de Proyecciones Económicas 

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2017) 

2017 2018 2017 2018

INTERNOS $ 3.055 $ 3.073 4,62 3,38

EXTERNOS $ 3.011 $ 2.825 4,18 3,5

PROMEDIO $ 3.033 $ 2.949 4,40 3,44

TRM DOLAR IPC COLOMBIA

PROMEDIOS PROYECCIONES ECONOMICAS

Analistas
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Figura 54  

Ejemplo  de Proyecciones Económicas. 

 
 

Nota: Consulta realizada el 4 de abril de 2017,  Fuente:  (Banco de la Republica, 2017)  

 

Teniendo en cuenta esta información de las proyecciones financieras,  es recomendado 

solicitar cotizaciones del equipo que necesitamos adquirir,  de parte de varios proveedores  que 

nos permitan hacer una comparación de los precios  y plantear varios escenarios.  En  este caso 

se plantea el costo de adquirir el equipo el día en que se realiza el estudio,  el costo de adquirir el 

equipo al final del mismo año,  y el costo de aplazar el proyecto y adquirir el equipo el año 

siguiente. 

Tabla 13  

Ejemplo Proyección de Precios de Tecnología Biomédica 

 

 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Dólar hoy 2.869,32

IVA % 19%

COTIZACIÓN COSTO EN 

DOLARES SIN IVA

COSTO EN 

DOLARES CON IVA

COSTO EN PESOS  

HOY

Proveedor 1 1.600.000$            1.904.000$                5.463.185.280$              

Proveedor 2 1.638.400$            1.949.696$                5.594.301.727$              

Proveedor 3 1.970.000$            2.344.300$                6.726.546.876$              

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE FRMI DE 3 TESLAS

$ 5.774.832.000

$ 5.913.427.968

$ 7.110.261.900

$ 5.614.896.000

$ 5.749.653.504

$ 6.913.340.700

COSTO EN PESOS FINAL 

DE 2017

COSTO EN PESOS  

2018

$ 5.928.011.294

$ 6.092.630.068

$ 6.266.173.956

Promedio del Valor  del equipo en  pesos hoy:   4/4/2017

Promedio promedio del valor en pesos 2018

Promedio del valor del equipo en pesos a final de 2017
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Es necesario realizar una tabla con  una lista incluyendo todos los costos de las 

adecuaciones de infraestructura y demás costos asociados a la inversión inicial del  proyecto,  

para poder describirlos uno por uno y totalizar el valor final.  Sumando el valor del equipo y los 

costos de infraestructura obtendremos el valor total de la inversión inicial que se requiere para 

realizar el proyecto. 

Tabla 14  

Ejemplo Costos de Infraestructura de un Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

5.8.2.3.3  Análisis financiero 

Para realizar el análisis financiero es importante tener en cuenta la información inicial  

del proyecto,  ya  que una parte de la inversión inicial será por financiamiento. 

Tabla 15  

Ejemplo Estimaciones de Capital Para un Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Recurso Funcion Valor

Infraestructura

Estudios técnicos de suelos, soporte estructural y carga eléctrica, adecuación

de instalaciones eléctricas, demolición y construcción de áreas por donde se

ingresará el equipo, Acabados de pisos y muros, aislamiento dieléctrico en la

zona, adecuación de la iluminación de acuerdo a normatividad, construcción de

cuarto de mando, cuarto de máquinas y cabina de diagnóstico, preinstalaciones

de chillers y aire acondicionado, adquisición de dotación inmobiliaria.

 $      700.000.000 

70% Secretaria de salud departamental = $4.839.607.906

30% Credito asumido por el hospital =      $1.988.403.388

APORTE CAPITAL DEL PROYECTO FMRI 
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Es importante tener clara la información del crédito  que se planea adquirir,  tener una 

tabla de amortización del crédito que contenga la información del  valor de cada cuota,  cuanto se 

abona a capital en cada cuota,  cuanto se paga de intereses en cada cuota,  cual es el valor del 

seguro incluido en cada cuota,  cual es el saldo de crédito después de cada cuota,  y cuál  es la 

fecha  de pago de cada cuota,  así mismo saber cuánto es la tasa de interés que se va a pagar,  el 

plazo del crédito,  el valor total del crédito,  y el valor total de los intereses. Con esta información 

podemos saber el costo anual a pagar en las cuotas del crédito. 

 Tabla 16  

 Ejemplo Condiciones de un Crédito de Inversión 

 

 

 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

Es importante tener en cuenta el costo de la depreciación lineal anual del equipo  y la 

infraestructura,  partiendo de la vida útil de cada uno de estos. 

 

Interes 1,10% Mensual

Plazo 60 Meses

Capital  $     1.988.403.388,00 

Información del credito

Cuota              45.446.124,64 

Pago 

Capital
 $     1.988.403.388,00 

Pago 

Interés
 $        738.364.090,65 

Nominal MV 1,10%

Periodo 12

Nominal Anual 13,20%

Efectiva Anual 14,03%

Costo anual cuotas 

del  credito
$ 545.353.496
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Tabla 17  

Ejemplo Depreciación Lineal de un Proyecto de Tecnología Biomedica 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

  

 

Es necesario definir los costos de operación del proyecto, entre los cuales se incluyen los 

costos del talento humano, los costos de los insumos,  los costos de mantenimiento entre otros  e 

identificar cuáles son costos fijos  y costos variables, y realizar una proyección de estos de 

acuerdo a la proyección del IPC en el tiempo planteado de operación del proyecto.  

  

Tabla 18  

Ejemplo Proyección de Aumento de Costos 

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2017) 

 

Activo Valor Vida Util (años)

FRMI 5.928.011.294$   5

INFRAESTRUCTURA 700.000.000$     20

ACTIVO VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FRMI 5.928.011.294$   1.185.602.259$  1.185.602.259$  1.185.602.259$  1.185.602.259$  1.185.602.259$  

INFRAESTRUCTURA 700.000.000$     35.000.000$       35.000.000$       35.000.000$       35.000.000$       35.000.000$      

Total 6.628.011.294$   1.220.602.259$  1.220.602.259$  1.220.602.259$  1.220.602.259$  1.220.602.259$  

DEPRECIACION ANUAL LINEAL

2017 2018 2019 2020 2021

4,40% 3,44% 3,60% 3,40% 3,00%

Proyeccion  aumentos según IPC
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Tabla 19 

Ejemplo Proyección Costos de Talento Humano 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Al final debemos tener una tabla con la totalización de los costos de operación del 

servicio proyectados a 5 años. 

 

Tabla 20  

Ejemplo Proyección Total Costos de Operación del Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Descripcion Remuneracion Mensual

Medico Radiólogo 25.000.000$                  

Administrador 2.417.569$                   

Enfermera Auxiliar 2.838.000$                   

2 Técnologos 3.120.000$                   

Servicios Generales 1.812.000$                   

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Medico Radiólogo 300.000.000$                310.320.000$  321.491.520$  332.422.232$  342.394.899$  

Administrador 29.010.828$                  30.008.800$    31.089.117$    32.146.147$    33.110.532$    

Enfermera 34.056.000$                  35.227.526$    36.495.717$    37.736.572$    38.868.669$    

Técnologo 37.440.000$                  38.727.936$    40.122.142$    41.486.295$    42.730.883$    

Servicios Generales 21.744.000$                  22.491.994$    23.301.705$    24.093.963$    24.816.782$    

Total 422.250.828$                436.776.256$  452.500.202$  467.885.209$  481.921.765$  

GASTOS DE TALENTO HUMANO

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Publicos 37.133.818$    38.411.222$    39.794.026$    41.147.022$    42.381.433$    

Recursos Humano 422.250.828$  436.776.256$  452.500.202$  467.885.209$  481.921.765$  

Insumos 2.160.000$      2.160.000$      2.160.000$      2.160.000$      2.160.000$      

Costos de Mantenimiento -$                -$                172.000.000$  177.848.000$  183.183.440$  

Costos Fijos 461.544.646$  477.347.478$  666.454.227$  689.040.231$  709.646.638$  

Consumo de Helio -$                -$                35.000.000$    -$                -$                

Costos Variables -$                -$                35.000.000$    -$                -$                

Total 461.544.646$  477.347.478$  701.454.227$  689.040.231$  709.646.638$  
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Posteriormente  es necesario  realizar una proyección  de los ingresos  que se obtendrán  

por la operación del servicio y  clasificarlos según  el tipo de ingreso.  Es importante  tener 

claridad sobre  los ingresos diarios y los ingresos anuales que se obtendrán por la prestación del 

servicio. 

Para este caso,  se estima que se realizarán por lo menos dos estudios por cada examen y 

que por lo menos un examen en el día será contrastado,  el cual tiene un costo mayor y con una 

duración aproximada de 20 a 30 minutos máximo,  por lo cual se estima que diariamente se 

realizaran un promedio diario de 14 exámenes de pacientes remisionados con cita y 4 exámenes 

de pacientes de demanda interna del hospital. 

 

Tabla 21  

Ejemplo Proyección de Ingresos Anuales de Operación del Proyecto 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

Producto o servicio Valor Unitario

Colangiografia con resonancia Nuclear 421.000$              

Resonancia Nuclear Magneticade Abdomen 265.000$              

Rosonancia Nuclear magnetica de articulaciones de miembro inferior (Pelvis, rodilla, pie y/o cuello de pie) 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de base de craneo - silla turca 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de columna servical simple 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de columna lumbosacra simple 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de columna toraccica simple 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de miembros superior sin incluir articulaciones 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de Pelvis 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de sistema musculoesqueletico NCOC 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de vias biliares 265.000$              

Resonancia Nuclear Magnetica de base de cerebro 265.000$              

Todos los estudios anteriores si se llegase a usar medio de contraste se le debera adicionar un valor de 265.000$              

Ingresos Diarios remisionados con cita 10.382.000$         

Ingresos anuales  remisionados con cita (245 Dias laborales) 2.543.590.000$     

Demanda interna diaria insatisfecha 2016 3.553.478$           

Demanda interna insatisfecha anual  2016  (245 dias laborales) $ 870.602.000

Total ingresos diarios $ 13.935.478

Total de Ingresos Anuales $ 3.414.192.000

Precios iss 2017
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Tabla 22  

Ejemplo Clasificación de los Ingresos de Operación del Proyecto 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

Figura 55  

Ejemplo Clasificación del régimen de Ingresos de Operación del Proyecto 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Luego de haber realizado la relación de gastos e ingresos,  es necesario realizar una 

proyección del flujo de caja anual  partiendo  de la fecha en la que iniciaría operación el 

proyecto,  en la cual  se registra el costo de la inversión inicial,  en el flujo de caja  además de los 

ingresos operacionales y los costos es importante tener en cuenta la depreciación,  y el impuesto 

de renta por la unidad de negocio que se debe pagar anualmente.  

REGIMEN SUBSIDIADO 62% 2.116.799.040$              

REGIMEN CONTRIBUTIVO 20% 682.838.400$                 

SOAT  18% 614.554.560$                 

OTROS 0% -$                               

TOTAL 3.414.192.000$              

CLASIFICACION DE INGRESOS
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Tabla 23  

Ejemplo Flujo de Caja Anual del Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para  poder realizar el cálculo de los principales indicadores financieros  debemos 

determinar el CO (costo de oportunidad) o (costo alternativo)  que es el costo de la mejor 

inversión disponible o mejor alternativa de inversión del dinero;  es decir  es el porcentaje que se 

podría ganar invirtiendo  los recursos del proyecto en otro proyecto u otra inversión que tenga 

menor riesgo.  En  el caso de todos los proyectos de inversión del sector público,  así como en los 

proyectos de inversión social del estado,  la tasa de interés que corresponde  al costo de 

oportunidad es la tasa social de descuento  planteada por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) que actualmente  y para el año 2017 equivale al 12%.  

 

 

Conceptos inicio 1/9/2017 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO  5  

Ingresos operacionales 3.414.192.000$   3.531.640.205$   3.658.779.252$   3.783.177.747$   3.896.673.079$   

Costo Credito 545.353.496$      545.353.496$      545.353.496$      545.353.496$      545.353.496$      

Costos Variables -$                       -$                       35.000.000$        -$                       -$                       

Costos Fijos 461.544.646$      477.347.478$      666.454.227$      689.040.231$      709.646.638$      

Depreciacion 1.220.602.259$   1.220.602.259$   1.220.602.259$   1.220.602.259$   1.220.602.259$   

Utilidad Operativa 1.186.691.599$   1.288.336.972$   1.191.369.270$   1.328.181.761$   1.421.070.687$   

Impuesto 391.608.228$      425.151.201$      393.151.859$      438.299.981$      468.953.327$      

Utilidad Despues de Impuestos 795.083.371$      863.185.771$      798.217.411$      889.881.780$      952.117.360$      

Depreciacion 1.220.602.259$   1.220.602.259$   1.220.602.259$   1.220.602.259$   1.220.602.259$   

Costos de la Inversion 6.628.011.294$   0 0 0 0 0

Flujo de Caja Neto -6.628.011.294$  2.015.685.630$   2.083.788.030$   2.018.819.670$   2.110.484.039$   2.172.719.619$   

Ingresos operacionales diarios 13.935.478

Dias laborales 245

Impuesto 33%

FLUJO DE CAJA  ANUAL PROYECTO FMRI 
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 El primer indicador financiero por calcular es  el VAN (Valor Actual Neto) O 

VPN (Valor Presente Neto).   El cálculo del VAN  permite calcular  el valor presente  de un 

determinado número de flujos de caja futuros que se originan en una inversión,  es decir  llevar a 

valor presente  los valores de los flujos de caja futuros del proyecto. 

 

Para realizar el cálculo de VAN se utiliza la siguiente formula: 

  

 

Donde: 

 

Ft = Los flujos de dinero en cada periodo T 

Io = La inversión inicial del proyecto 

N = Numero de periodos de tiempo 

K = CO= Costo de oportunidad 

 

 

Sin embargo, teniendo planteado el flujo de caja y mediante el uso de Excel  el VAN se 

puede calcular fácil y rápidamente aplicando la siguiente formula:  = VNA(CO; valor del flujo 

de caja neto del primer periodo : valor del fujo de caja neto del periodo n) + Valor neto de la 

inversión inicial. 
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Recordemos  que en la tabla del flujo de caja el valor neto de la inversión inicial se debe 

registrar con signo negativo  indicando que  es dinero que  sale de caja o se gasta.   

El análisis del VAN sirve para tomar dos tipos de decisiones que son: Si se realiza la 

inversión  o ver qué inversión es más favorable que otra.  Para el análisis del VAN  se tienen 

determinados los siguientes criterios: 

VAN > 0:  El valor actual de los flujos de caja futuros y la inversión inicial respecto  la 

taza costo de oportunidad genera beneficios para el proyecto. 

VAN = 0: El proyecto de inversión no genera beneficios ni perdidas,  por lo cual  es 

indiferente la realización del proyecto 

VAN < 0: El proyecto de inversión generara perdidas,  por lo cual no es viable realizarlo. 

El segundo indicador financiero a calcular  y el más importante para determinar la 

viabilidad del proyecto  es  el TIR (Taza interna de retorno),  que  es igual  a la tasa de interés  o  

taza de rentabilidad de un proyecto,  es decir el porcentaje de beneficio o perdida que tendrá una 

inversión de acuerdo a los flujos de caja futuros. 

Para  realizar el cálculo de la TIR  debemos  igualar todos los flujos de caja a 0 en la 

ecuación del VAN,  posteriormente  despejar la incógnita de la ecuación que es igual al valor de 

TIR. 
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Sin embargo,  teniendo la tabla del flujo de caja y mediante el uso de Excel  podemos 

calcular la TIR fácil y rápidamente mediante la siguiente formula:  = TIR(Flujo neto de la 

inversión inicial : Valor del fujo de caja neto del periodo N). 

Recordemos  que en la tabla del flujo de caja el valor neto de la inversión inicial se debe 

registrar con signo negativo  indicando que  es dinero que  sale caja o se gasta.   

Para el análisis del TIR  se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

TIR > CO:  En este caso la tasa de rendimiento interno que se obtendrá con el proyecto es 

mayor  a la tasa mínima de rentabilidad exigida,  por  lo cual el proyecto será aceptado. 

TIR = CO: En esta situación la inversión será poco rentable,  pero podría llevarse a cabo 

si mejora la posición competitiva de la organización y no hay otras alternativas más favorables,  

por lo cual la probabilidad de que el proyecto sea aceptado es baja. 

TIR < CO: En este caso  no se alcanza la rentabilidad mínima de la inversión,  por lo cual 

el proyecto no es viable. 

 Al  realizar los respectivos  cálculos  para el proyecto de FMRI   se obtienen los 

siguientes resultados; observamos que el VAN es positivo  y el valor de TIR  es superior  al valor 

de la tasa de costo de oportunidad. 

 

 

 

Otro  indicador económico importante a tener en cuenta es el EBITDA (Earning before 

interest, taxes, depreciation, and amortization);  Es decir,  beneficios antes de intereses, 

TIO (Tasa Interna de Oportunidad) 12,00%

VPN $ 843.957.265,77

TIR 16,97%
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impuestos, depreciación, y amortización.  Este indicador es utilizado para valorar la capacidad de 

una unidad de negocio o empresa para generar beneficios económicos,  al mostrar únicamente su 

productividad y resultados operativos antes de pagar sus deudas y gastos financieros. 

 

Tabla 24  

Ejemplo Proyección del P y G de la Operación del Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

La  última etapa del análisis económico del proyecto es realizar un análisis de 

sensibilidad de los valores del VAN y  el TIR,  este análisis se puede realizar de manera 

unidimensional,  es decir tomando como referencia una sola variable o bidimensional analizando 

el comportamiento simultaneo de dos variables. En este ejemplo realizamos un análisis de 

sensibilidad unidimensional al analizar  la desviación  negativa de los ingresos operacionales,  y 

podemos observar que para el proyecto FMRI el VAN  comienzan a ser negativo  y el TIR 

inferior a la rentabilidad mínima  si hubiera una disminución equivalente o mayor al 10% de los 

ingresos operacionales. 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SUBSIDIADO 2.116.799.040$     2.189.616.927$     2.268.443.136$     2.345.570.203$     2.415.937.309$     

CONTRIBUTIVO 682.838.400$        706.328.041$        731.755.850$        756.635.549$        779.334.616$        

SOAT 614.554.560$        635.695.237$        658.580.265$        680.971.994$        701.401.154$        

OTROS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.414.192.000$     3.531.640.205$     3.658.779.252$     3.783.177.747$     3.896.673.079$     

GASTOS DE PERSONAL 422.250.828$        436.776.256$        452.500.202$        467.885.209$        481.921.765$        

GASTOS DE MANTENMIENTO 172.000.000$        177.848.000$        183.183.440$        

GASTOS DE OPERACIÓN 39.293.818$         40.571.222$         41.954.026$         43.307.022$         44.541.433$         

OTROS GASTOS 35.000.000$         

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 461.544.646$        477.347.478$        701.454.227$        689.040.231$        709.646.638$        

DEPRECIACION 1.220.602.259$     1.220.602.259$     1.220.602.259$     1.220.602.259$     1.220.602.259$     

VALOR ANTES DE IMPUESTO E INTERESES (EBITDA) 1.732.045.095$     1.833.690.468$     1.736.722.766$     1.873.535.257$     1.966.424.182$     

INTERESES ANUALES CREDITO $ 147.672.818 $ 147.672.818 $ 147.672.818 $ 147.672.818 $ 147.672.818

VALOR ANTES DE IMPUESTO $ 1.584.372.277 $ 1.686.017.650 $ 1.589.049.948 $ 1.725.862.439 $ 1.818.751.364

IMPUESTO 33% $ 391.608.228 $ 425.151.201 $ 393.151.859 $ 438.299.981 $ 468.953.327

UTILIDAD NETA $ 1.192.764.049 $ 1.260.866.449 $ 1.195.898.089 $ 1.287.562.458 $ 1.349.798.038

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

PROYECCION PYG  PROYECTO FMRI HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL
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Tabla 25  

Ejemplo Estimación Sensibilidad Unidimensional de los Ingresos Operacionales del Proyecto 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

A continuación, se describe un ejemplo  de Informe técnico final sobre el análisis 

económico del proyecto: 

El proyecto trata de la apertura de un nuevo servicio de resonancia magnética del hospital 

universitario departamental,  para el cual se llevara a cabo la compra  de un resonador magnético 

FRMI de 3 teslas el cual a la fecha de 2017 tiene un valor promedio en pesos de $5.928.011.294,  

en la inversión inicial adicionalmente al valor del equipo hay que realizar unas pre instalaciones 

técnicas y una inversión en infraestructura por valor de $700.000;  por lo cual el valor total de la 

inversión inicial del proyecto es de    $6.628.011.294,  el cual será asumido con recursos del 

departamento en un 70% y el 30% restante será cubierto por un crédito a nombre del hospital. Se 

ha evaluado el flujo de caja y las proyecciones financieras anuales del proyecto para los cinco 

años siguientes al inicio de actividades del proyecto.  Según el flujo de caja neto el cual es 

positivo al final de cada periodo se puede observar que los ingresos operacionales están más del 

doble por encima que  todos los gastos operacionales los cuales fueron calculados según la 

proyección del IPC para los próximos 5 años el cual se observa que se mantiene estable y con 

una leve tendencia a la baja,  y que además los ingresos operacionales son suficientes para cubrir 

la cuota del crédito adquirido con un costo de capital del 14.3% E.A.  Al revisar la clasificación 

VPN 100% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%

843.957.266 3.414.192.000 3.243.482.400 3.081.308.280 2.927.242.866 2.780.880.723 2.641.836.687 2.509.744.852 2.384.257.610 2.265.044.729 2.151.792.493 2.044.202.868

13.935.478 843.957.266 405.663.725 -10.715.138 -406.275.059 -782.056.983 -1.139.049.811 -1.478.192.998 -1.800.379.025 -2.106.455.751 -2.397.228.641 -2.673.462.886

TIR 100% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%

16,97% 3.414.192.000 3.243.482.400 3.081.308.280 2.927.242.866 2.780.880.723 2.641.836.687 2.509.744.852 2.384.257.610 2.265.044.729 2.151.792.493 2.044.202.868

13.935.478 16,97% 14,42% 11,94% 9,52% 7,16% 4,85% 2,60% 0,39% -1,77% -3,90% -5,98%

SENSIBILIDAD  UNIDIMENSIONAL RESPECTO A  LA DESVIACION NEGATIVA DE LOS INGRESOS OPERACIONALES
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de los ingresos observamos que los precios de los estudios de resonancia magnética que realizara 

el equipo son fijos y establecidos por normatividad en salud vigente,  por lo cual no puede haber 

una disminución de los precios que afecte la rentabilidad del proyecto,  teniendo en cuenta el 

análisis de sensibilidad,  el  proyecto tiene un margen de error pequeño en la etapa de operación, 

ya que su rentabilidad se ve afectada si hay una disminución en la demanda del equipo o en los 

días de trabajo del equipo que afecte los ingresos operacionales.  En el estado de ganancias y 

pérdidas podemos observar  que las ganancias netas serán aproximadamente de la mitad de los 

ingresos operacionales, lo cual indica una capitalización positiva.  El VPN resultante del flujo de 

caja es >0 lo cual es un índice de viabilidad,  la TIR  calculada es del 16.97% lo cual supera en 

gran porcentaje al costo de oportunidad,   y en el análisis de sensibilidad que se realizó con 

respecto a una variación en porcentaje negativa de los ingresos operacionales observamos que 

para que el proyecto deje de ser rentable debe de haber una desviación negativa de los ingresos 

operacionales mayor al 10%, lo cual indica un moderado margen de posibilidad de desviación.    

Desde el punto de vista  económico el proyecto es totalmente viable ya que los índices 

financieros son positivos, siempre y cuando se realice una buena gestión con las EPS para la 

promoción del nuevo servicio y así se garantice la demanda del mismo,  además de los 

beneficios en cuestión de impacto social por el tamaño de la población a la que impacta el 

proyecto. 

5.8.2.3.4  Análisis de riesgos 

El primer paso para realizar un análisis de riesgos es realizar un análisis cualitativo que 

consiste en diseñar  una matriz donde se puedan identificar y describir claramente todos los 

riesgos,  lo importante es que contenga toda la información sobre el tipo de riesgo, el agente 
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generador del riesgo, las causas,  los efectos,  así mismo que se permita valorar la probabilidad 

de ocurrencia,  el impacto del riesgo y la prioridad que se da  a cada riesgo en el proyecto,  

también es importante que la matriz  permita definir un plan de respuesta para mitigar cada 

riesgo e identificar el responsable de implementar cada plan de respuesta.   La matriz de riesgos 

de un proyecto debe ser dinámica,  para poder actualizarla durante el desarrollo del proyecto,  es 

importante que siempre se planee el destinar un presupuesto adicional para la ocurrencia de 

riesgos que no se logren identificar,  y este debe de ser incluido en la matriz.  La matriz de riesgo 

del proyecto FMRI de ejemplo se desarrolló de la siguiente manera:
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Tabla 26  

Ejemplo Matriz de Riesgos Para un Proyectos de Adquisición de Tecnología Biomedica 

 

Fuente: (Elaboración Propia)

MACROPROCESO:

TIPO DE RIESGO RIESGOS

AGENTE 

GENERADOR CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD PLAN DE RESPUESTA

RESPONSABLE 

PLAN DE 

RESPUESTA

ECONOMICO

Cambio abruptos en el precio del 

equipo en un corto periodo de 

tiempo
El Estado

Variacion de la cotizacion del precio 

del dólar respecto al peso 

colombiano

Alzas elevada en el precio del equipo que influyan 

en la viabilidad del proyecto requiriendo de una 

mayor inversion inicial,  tambien puede ocurrir el 

caso contrario en que el precio del equipo baje 

requiriendo menor inversion

MEDIA ALTO 9

Realizar cotizaciones exigiendo un amplio 

periodo de vigencia del precio,  Agilizar los 

procesos de emision de ordenes de compra y 

contratos
Departamento de 

compras

FINANCIERO

Aumento de las tazas de interes

El Estado

Aumento de las tazas de interes en 

los creditos bancarios por decreto

Aumento del valor de los intereses en el credito 

solicitado ocasionaldo variaciones en los flujos de 

caja al tener que pagar cuotas mas altas y 

comprometiendo la viabilidad del proyecto. 
BAJA MEDIO 5

Buscar en el mercado la mejor opcion de 

financiamiento
Departamento 

financiero

RIESGO TÈCNICO

Retrasos en las obras de  

adecuacion del area designada

El contratista

Falta de materiales, errores en el 

diseño y la planeacion de la obra,  

cancelacion de contratos.  

Contratacion de contratistas no 

idoneos o sin experiencia

Retraso en los tiempos  planeados para la puesta 

en marcha del periodo de operación del proyecto

MEDIA ALTO 9

Realizar contratos bien elaborados donde se 

exigan altos estandares para los contratistas 

donde se exijan polizas de cumplimiento.  

Realizar estudios de diseño  de la obra en base a 

informacion tecnica veraz

Departamento de 

ingenieria y 

arquitectura  y 

Departamento de 

contratacion

RIESGO OPERATIVO

Retrasos en el tiempo de entrega 

del equipo
El proveedor

Causas de fuerza mayor,  demoras 

por errores en procesos de 

importacion y nacionalizacion.

Retraso en los tiempos  planeados para la puesta 

en marcha del periodo de operación del proyecto
MEDIA ALTO 3

Aplicar las polizas del contrato

El proveedor

RIESGO OPERATIVO

Errores en las pre instalaciones 

tecnicas del equipo

El contratista

Fallas en los calculos tècnicos de 

diseño del sistema,  Falla de los 

contratistas

Aumento de gastos en el desarrollo de las pre 

instalaciones y demoras en la puesta en 

funcionamiento del equipo BAJA ALTO 9

Aplicar las polizas del contrato

El contratista

RIESGO TÈCNICO

Retraso en la puesta en marcha 

del equipo
El Proveedor             

El contratista              

El Personal del 

servicio

Inconstistencias en las pre 

instalaciones,  demoras en las obras 

de adecuacion,  demoras en la 

entrega del equipo

Retrasos en la recuperacion del capital invertido, 

perdidas economicas

MEDIA ALTO 9

Aplicar las polizas de los contratos y gestionar la 

puesta en marcha del equipo

El Gerente

RIESGO OPERATIVO

Dificultad en la contratacion del 

personal para la prestacion del 

servicio
Departamento 

de recursos 

humanos

Incumplimiento de los requisitos para 

el perfil profesional

Retrasos en la recuperacion del capital invertido, 

perdidas economicas,  por retrasos en la puesta 

en marcha del equipo BAJA ALTO 3

Desarrollar anticipadamente los perfiles laborales 

para los cartgos,  el manual de funciones y las 

entrevistas de personal Recursos humanos

RIESGO OPERATIVO

Paradas inesperadas por falla del 

equipo
El proveedor,            

El operador ,         

Los prestador de 

servicios 

publicos de 

energia                         

Fallas en las pre instalaciones,  fallas 

en el mantenimiento del equipo

Retrasos en la recuperacion del capital invertido, 

perdidas economicas

BAJA MEDIO 9

Elaborar el plan de mantenimiento del equipo con 

un contrato que incluya el mmto preventivo,  

correctivo y todos los repuestos requeridos Departamento de 

ingenieria 

Biomedica

RIESGO OPERATIVO

Falta de gestion en los contratos 

para la prestacion del servicio con 

las EPS

El Gerente,                 

El coordinador                

Las EPS

Falta de iniciativa en las 

negociaciones con los clientes 

potenciales para la prestacion del 

servicio

Retrasos en la recuperacion del capital invertido, 

perdidas economicas

ALTA ALTO 9

Realizar alianzas con nuevas empresas 

prestadoras de salud para la atencion de sus 

usuarios El gerente

RIESGO OPERATIVO

Disminucion en la demanda 

interna de usuarios para el 

servicio
El Gerente,                            

Las EPS

Cierre de otros servicios 

especializados dentro de la 

institucion,  falta de presupuesto para 

la institucion

Retrasos en la recuperacion del capital invertido, 

perdidas economicas
BAJA ALTO 5

Realizar un correcto y una buena gestion del 

presupuesto de  inverion estatal
El gerente

ECONOMICO

Riesgos no planeados o no 

identificados

Cualquiera de 

los agentes

Falla en los procesod de planeación 

e identificación de riesgos

Sobre costos en el proyecto que  impidan  el 

desarrollo y la puesta en operación del proyecto 

llevandolo a entregas incompletas,  tardias  o al 

fracaso total del mismo MEDIA ALTO 9

Realizar la actualización periodica de la matriz de 

riesgos del proyecto,  de acuerdo a la etapa de 

desarrollo del mismo,  destinar un presupuesto 

especifico como colchon financiero ante la 

ocurrencia de cualquiera de estos riesgos

El gerente y 

Departamento 

financiero

MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO FMRI

Apertura de un nuevo servicio de resonancia magnetica dentro del hospital

OBJETIVO:  Realizar la adquisicion de un equipo de resonancia magnetica de ultima tecnologia y realizacion las adecuaciones necesarias  para la apertura de un nuevo departamento dentro del hospital que preste a los usuarios el servicio 

de resonancia magnetica con calidad, puntualidad y oportunidad. 
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a. Análisis cuantitativo 

Esta etapa del análisis de riesgos tiene como objetivo medir en forma cuantitativa  el 

nivel en que una organización puede verse afectada por cada una de las amenazas identificadas 

en el proyecto.  Existen diferentes formas de cuantificar los riesgos y una de las formas de 

realizar el análisis de riesgos cuantitativo  es por medio del diseño de una matriz en la que 

podamos relacionar  e identificar  el impacto y la relación que puede llegar a tener  un riesgo con 

el otro;  por lo cual en la matriz enfrentamos cada riesgo con todos los otros  y  calificamos como 

“1”  si  el riesgo impacta  al  otro  y como “0”  si no lo impacta  o no se relacionan. 

Posteriormente sumamos  horizontalmente el  resultante  de las relaciones de cada riesgo con los 

otros  y  sumamos  los resultados verticalmente  el  cual  nos da valor total  que varía  

dependiendo del número de riesgos que se hayan identificado en la matriz,  posteriormente 

ponderamos cada riesgo al dividir  el valor  del resultado horizontal  de cada uno / el valor total 

de la suma vertical,   lo cual  nos dará un  valor de ponderación de cada riesgo  que  representa el 

impacto  que puede tener en el proyecto  y en la organización,  al final el resultado total de sumar 

la ponderación de todos los riesgos debe ser igual  a uno.  Por lo cual  cada organización define  

los  criterios del valor para calificar el resultado del impacto de cada riesgo;  en este caso  para el 

ejemplo de caso de negocio con el proyecto FRMI  definimos que los riesgos con valor  > 0,20 

serán de impacto alto  y se identifican con color rojo,  de  0,15  a 0,19  de impacto medio  y se 

identifican con color naranja  y  <0,15  de bajo impacto  y se identifican de color amarillo,  como 

se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 27  

Ejemplo  de Matriz de Cuantificación de Riesgos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

b. Análisis estructural de riesgos 

El análisis estructural  permite  identificar gráficamente que  variables tienen mayor 

influencia sobre las otras  y  para definir  a cuáles riesgos se debe dar prioridad en definir planes 

de mitigación y alternativas de solución.  Para realizar  el análisis estructural  podemos partir  de 

un ejercicio similar  al realizado en el análisis cuantitativo  en el  que relacionamos  cada una de 

las variables de riesgo  con las otras,  en este caso  partiendo del ejercicio cuantitativo en el que 

identificamos si la variable  influye  o no influye en la otra  vamos  a calificar  con tres criterios  

el  nivel de relación e influencia  de la una sobre la otra,  calificamos con 3  a un nivel  alto,  2  a 

un nivel de influencia medio  y 1  a un nivel de influencia  bajo,  posteriormente,  se suma 

horizontalmente el  valor  de cada una de las variables el cual nos dará un resultado que 

RIESGOS PROYECTO 

MRI

Alza en el 

precio de 

compra del 

equipo

Aumento de 

las tazas de 

interes

Retrasos en 

las obras de 

adecuacion

Retrasos en 

la fecha de 

entrega del 

equipo

Errores en 

las pre 

instalaciones

Retrasos en 

la puesta en 

marcha del 

equipo

Fallas en la 

contratacion 

de personal

Paradas 

inesperadas 

del equipo

Falta de 

gestion en 

los contratos 

para la 

prestacion 

del servicio

Disminucion 

en la 

demanda 

interna de 

usuarios 

para el 

servicio

Otros 

riesgos no 

identificados

Alza en el precio de 

compra del equipo
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0,13

Aumento de las tazas de 

interes
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0,16

Retrasos en las obras 

de adecuacion
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 0,22

Retrasos en la fecha de 

entrega del equipo
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6 0,19

Errores en las pre 

instalaciones
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 0,16

Retrasos en la puesta 

en marcha del equipo
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0,28

Fallas en la contratacion 

de personal
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0,09

Paradas inesperadas del 

equipo
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0,19

Falta de gestion en los 

contratos para la 

prestacion del servicio

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0,25

Disminucion en la 

demanda interna de 

usuarios para el servicio

0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0,19

Otros riesgos no 

identifiados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,31

TOTAL 32 1,00

PONDERACIÒN
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llamaremos motricidad,  y  sumamos verticalmente  para obtener un valor que llamaremos 

dependencia;  al final  el resultado de totalizar los valores de las sumatorias tanto verticales  

como horizontales debe ser igual.  Para este análisis se han definido  dos conceptos básicos que 

son los siguientes:   

Motricidad: Es  el número de variables  sobre las cuales influye cada una,  esta representa 

el poder de influencia de cada variable sobre las otras. 

Dependencia: Representa el  número de veces en que cada variable  es influida por las 

demás. 

Posteriormente  realizamos un gráfico de dispersión  ubicando  en el eje Y los valores de 

motricidad  y en el eje X los valores de dependencia obtendremos el grafico de motricidad-

dependencia que es la representación gráfica del sistema.  Posteriormente calculamos el valor 

medio de cada eje y trazamos una línea a través de cada uno de ellos dividiendo el plano en 

cuatro cuadrantes  o zonas  como se presenta a continuación: 

 

Tabla 28  

Clasificación del Riesgo 

 

Fuente: (Elaboración propia)

CLASIFICACIÒN

NO

3 2 1

ALTO MEDIO BAJO

PARAMETRO

0

SI
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Tabla 29  

Ejemplo Análisis Estructural de Riesgos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alza en el precio de 

compra del equipo

Aumento de las tazas 

de interes

Retrasos en las 

obras de adecuacion

Retrasos en la fecha 

de entrega del 

equipo

Errores en las 

pre instalaciones

Retrasos en la 

puesta en marcha 

del equipo

Fallas en la 

contratacion de 

personal

Paradas 

inesperadas del 

equipo

Falta de gestion 

en los contratos 

para la prestacion 

del servicio

Disminucion en la 

demanda interna 

de usuarios para 

el servicio

Otros riesgos no 

identificados
MOTRICIDAD

1

Alza en el precio de compra 

del equipo
3 0 2 0 1 0 0 0 0 3

9

2

Aumento de las tazas de 

interes
3 0 3 0 2 0 0 1 0 3

12

3

Retrasos en las obras de 

adecuacion
1 2 1 3 3 0 0 0 1 3

14

4

Retrasos en la fecha de 

entrega del equipo
3 2 1 0 3 0 0 0 2 3

14

5

Errores en las pre 

instalaciones
0 0 3 3 3 0 2 0 0 3

14

6

Retrasos en la puesta en 

marcha del equipo
3 2 3 3 3 3 2 2 0 3

24

7

Fallas en la contratacion de 

personal
0 0 0 0 0 1 2 0 0 3

6

8

Paradas inesperadas del 

equipo
0 0 2 0 3 2 0 2 3 3

15

9

Falta de gestion en los 

contratos para la prestacion 

del servicio

0 1 1 1 0 3 2 3 3 3

17

10

Disminucion en la demanda 

interna de usuarios para el 

servicio

0 1 0 2 0 2 0 3 2 3

13

11

Otros riesgos no identificados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30

DEPENDECIA 13 14 13 18 12 23 8 15 10 12 138

ANALISIS ESTRUCTURAL

ITEM RIESGOS PROYECTO MRI
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Figura 56  

Ejemplo Análisis Estructural de Riesgos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para  realizar el análisis del grafico  del sistema se debe tener él cuenta la definición  de 

las variables ubicadas en cada zona:  

Zona de poder:  Son variables con alta motricidad y poca dependencia,  lo que quieren 

decir  que  son riesgos que influyen mucho  sobre las demás variables y dependen poco de ellos 

mismos,  cualquier  cambio  que ocurra en el estado de estas variables tendrá repercusiones en 

todo el sistema, por lo cual son variables clave  para la estabilidad del proyecto. 

Zona de conflicto:  Son variables con alta motricidad y alta dependencia,  es decir  son 

altamente influidas  por las demás  y  también son influidas por ellas mismas,  representan 

variables clave  para la estabilidad del proyecto. 

Zona de salida:  Son variables con baja motricidad y alta dependencia ,  es decir  

dependen altamente de las variables motrices y tienen influencia mínima sobre las demás 

variables. 
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Zona de autonomía:  Son variables con baja motricidad y baja dependencia,  es decir  

son poco influidas por otras  y tampoco influyen sobre ellas mismas,  por lo cual son poco 

relevantes para la evolución del sistema. 

Al final del análisis en general se interpreta  que,  si la dispersión de puntos se encuentra 

en torno  a una diagonal principal  partiendo del punto 0,   el sistema es inestable,  y si en cambio  

la dispersión de puntos se ubica  a lo largo de los ejes  significa que  el sistema es relativamente 

estable.  Así  mismo  se debe tener en cuenta  que  las variables ubicadas en la zona de poder y 

en la zona de conflicto  son los riesgos clave  para la estabilidad del sistema por lo cual  son las 

variables para las que se debe  definir mayores alternativas de monitoreo  y planes de control. 

5.8.2.4. Expedición certificado de disponibilidad presupuestal 

Esta actividad  es  muy importante  para  la vida del proyecto,  y se  desarrolla posterior a 

la elaboración y análisis de los estudios previos del proyecto, este certificado es equivalente al  

segundo  visto bueno  a  la viabilidad  del proyecto  y  es  la expedición del  documento  oficial  

y legal que  permite  dar  inicio  al desarrollo del proyecto.  En comparación  al  planteamiento 

de las referencias metodologías en gerencia de proyectos  la  elaboración del certificado de 

disponibilidad presupuestal  es similar  a  la elaboración  del  acta de inicio del proyecto,  pero 

aplicado  específicamente para los proyectos de adquisición de tecnología biomedica,  ya que  es  

un  requisito  legal  conforme  al estatuto  de contratación de cada entidad pública según lo 

plantea la ley 80 de 1993.   Con  la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal  se 

certifica  la reserva y la adjudicación  de los recursos  económicos necesarios  para el desarrollo 

especifico  de cada uno de los proyectos priorizados  en el plan anual de adquisiciones de la 
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organización,   partiendo  de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal  se 

define  el  tipo de contratación  por medio del cual  se ejecutara el proyecto  de acuerdo a la 

normatividad legal vigente  para la contratación estatal y el estatuto de contratación establecido 

por cada IPS pública. 

5.8.2.5  Elaboración de Clausulas técnicas particulares CCTP 

La elaboración de las cláusulas técnicas  del proyecto es una tarea muy importante para 

definir  detalladamente desde el punto de vista técnico lo que será la ejecución del proyecto,  es  

importante  que para el desarrollo de esta tarea intervenga la gran parte del equipo 

multidisciplinario del proyecto  ya que  en el CCTP  no solo se describen  los aspectos técnicos 

médicos y de ingeniería de la tecnología que se va a adquirir si no también  toda  la 

caracterización económica,  legal  y contractual  necesaria  para  la ejecución del proyecto.  

Es  recomendado  que  en la elaboración del CCTP  se  establezca un formato genérico 

para todos los proyectos de adquisición tecnológica y predeterminado  por cada institución,   

como  por ejemplo  el formato de CCTP  que  plantea  el Hospital  Universitario  de la 

Samaritana  el cual  se incluyó en la sección de anexos. (Ver anexo5) 

Para desarrollar la elaboración del CCTP es posible realizarlo de acuerdo a planteamiento 

de la metodología Scrum,  ya que  el CCTP  se asemeja al  producto planteado en dicha 

metodología   llamado “Product Backlog” el cual consiste en una lista ordenada por valor,  

riesgo,  prioridad y necesidad,  de los requerimientos que el dueño del producto define. (Cadavid,  

Fernández y Morales, 2013). Por  lo cual  en la metodología Scrum  es importante que el 

proyecto se desarrolle contando con la participación del dueño del producto que finalmente es el 



208 

 

 

 

cliente;  así mismo  en el desarrollo de proyectos de adquisición de tecnología biomedica  y 

específicamente en la etapa de elaboración del CCTP  es importante  contar  la participación del 

cliente e interesados internos junto con el equipo de proyecto en la elaboración de los 

requerimientos del producto final. 

Dentro  de la información importante que  debe contener el CCTP  se encuentran los 

siguientes puntos: 

a. El objetivo del proyecto 

b. La normatividad y reglamentación técnica nacional e internacional que debe cumplir la 

tecnología médica a adquirir. 

c. Los  ensayos  que  hacen  referencia  a las pruebas médicas y clínicas preliminares  que  

debe cumplir la tecnología  antes de ser adquirida;  generalmente   estos ensayos  se 

realizan mediante  demostraciones medicas en las IPS  que  se realizan en un tiempo 

determinado  por parte de los diferentes proveedores de tecnologías,  o visitas de 

referenciación para que  el personal médico pueda comprobar la efectividad de la 

tecnología que se va a adquirir y se pueda crear su propio criterio  sobre lo que la 

institución necesita para la prestación del servicio. 

d. Características deseadas para el material propuesto,  que  corresponde  a descripción de  

todas las características técnico medicas  de la tecnología  que  se necesita adquirir.  Es 

importante que  la elaboración de esta información se realice de manera concertada entre 

el personal de ingeniería biomedica  de la institución,   el personal médico  y terapéutico,  

junto con el director del proyecto. 
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e. Obligaciones del oferente  en el que se consolida toda la información sobre las 

obligaciones que  el proveedor adquirirá con la institución en el momento de la ejecución 

del proyecto. 

f. La descripción del tipo  y frecuencia de mantenimiento que requerirá  la tecnología  a 

adquirir,  así mismo como los costos asociados al mantenimiento. 

g. Las condiciones generales de la garantía  de los equipos  adquirir 

h. Incluir un cuestionario técnico  donde se identifique plenamente  al proveedor  y se  

obligue  al proveedor  a responder  si  aplica  o no a  cada una  de las características  

técnicas planteadas en el CCTP,  con los soportes correspondientes  y numero de página  

del documento donde se relaciona la información. 

5.8.3  Procesos de ejecución del proyecto 

El grupo de procesos de ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en la planeación del proyecto con el fin de satisfacer los objetivos 

del proyecto.  Estos procesos implican coordinar recursos,  gestionar el involucramiento de los 

interesados,  integrar y realizar las actividades  del proyecto de acuerdo  a lo definido en la etapa 

de planeación,   estos procesos pueden generar solicitudes de cambio,  que al ser aprobadas 

pueden desencadenar procesos adicionales de planeación. (Project Management Institute, Inc., 

2017) 
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Figura 57  

Grupo de Procesos de Ejecución 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 

 

5.8.3.1  Ejecución del proceso licitatorio y elaboración del contrato 

La  primera  actividad que se desarrolla en los proyectos de adquisición de tecnología 

biomedica es el desarrollo del proceso licitatorio  y la elaboración del contrato.  Para poder 

desarrollar  esta actividad  es primordial contar con  el desarrollo completo del CCTP  el cual  es 

el documento de partida que contiene la información relevante  para  poder estructurar el proceso 
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licitatorio y elaborar el contrato de acuerdo a lo planteado en el CCTP.  Son cuatro subprocesos 

los que se desarrollan en el proceso licitatorio, los cuales  tienen unos tiempos establecidos por 

normatividad legal  para su ejecución,  por lo cual  es importante  que  en esta etapa el equipo de 

proyecto esté bien involucrado para que todos participen activamente y se pueda desarrollar el 

proceso licitatorio dentro del tiempo permitido para que no se generen retrasos en el cronograma 

del proyecto.  El primer  subproceso es elaborar  y publicar  los pliegos preliminares de la 

licitación  los cuales se elaborar de acuerdo a las especificaciones técnicas del CCTP y a los 

términos planeados para el desarrollo del proyecto,  el segundo subproceso es citar  y realizar 

una reunión de aclaración de términos con el equipo de proyecto  y los diferentes proponentes 

interesados en aplicar a la licitación,  esta reunión  es muy importante para aclarar  las dudas de 

los proveedores sobre el proceso licitatorio y las especificaciones técnicas del proyecto,  corregir 

posible errores que se hayan podido presentar   y  garantizar  la transparencia del proceso para 

todos los interesados.  Posterior  a esta reunión  se realizan los cambios necesarios en los pliegos 

de la licitación  en tiempos legales establecidos  y  se redacta  la resolución de apertura de la 

licitación que es el documento oficial que da inicio al proceso licitatorio  y finalmente se publica 

en la plataforma gubernamental  SecoopII.   Luego  de la publicación de los pliegos definitivos 

de la licitación se inicia  con la elaboración del contrato de adquisición  el cual se diseña  de 

acuerdo  a las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios,  solamente queda pendiente 

definir cuál  es el proponente que ejecutara el contrato. 
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5.8.3.2  Evaluación de la tecnología biomédica para la adjudicación del contrato 

El  proceso de evaluación de la tecnología biomedica consiste  en evaluar las diferentes 

propuestas de cada uno de los proveedores de acuerdo  a lo establecido  en el proceso licitatorio 

ejecutado durante el desarrollo de un proyecto de adquisición de tecnología biomedica  para una 

IPS pública. Para  el desarrollo del proceso de evaluación de tecnología biomedica  es 

recomendado  establecer un comité multidisciplinario de profesionales conformado por 

profesionales del ambiente hospitalario y administrativo,  el cual sea liderado por un ingeniero 

clínico que pueda proveer de información técnica clave en el proceso.  Aunque  varios  artículos  

de los autores consultado en el estado del arte de esta investigación  plantean en sus trabajos 

varios criterios de evaluación de tecnología biomédica,  durante el proceso de caracterización de 

los procesos de evaluación tecnológica que  realizan importantes IPS públicas de alto nivel de 

complejidad  se observó que la mayoría  ha definido  tres criterios principales para la evaluación 

de tecnología biomédica en los proyectos de adquisición,  que son:  La evaluación técnica dentro  

de la cual también se incluyen  y hacen parte los criterios clínicos en los que algunos autores 

hacen énfasis,  la evaluación jurídica y la evaluación económica,  generalmente en la mayoría de 

IPS estos  procesos se desarrollan de manera secuencial iniciando por  la evaluación técnica,  si  

esta es superada se realiza la evaluación jurídica  y solamente si se ha cumplido con los criterios 

de estas dos evaluaciones la propuesta pasa a ser evaluada económicamente;  eso con el fin de 

garantizar calidad,  transparencia  y objetividad en el proceso  al  evitar que  el criterio 

económico  no sea  el primer criterio evaluado ni el de más peso que impacte en la decisión final.  

A continuación,  se describen los procesos que esta guía recomienda  para  realizar la evaluación 
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técnica,  jurídica  y económica  en los proyectos de adquisición de tecnología biomedica para IPS 

publicas complejas. 

Evaluación técnica: Según lo descrito por (Carvajal Tejada & Ruíz Ibañez, 2008),  de 

acuerdo a Cram  la evaluación técnica se define como el proceso de revisión de las 

especificaciones técnicas del sistema o equipo biomédico entre las que se destaca su 

funcionamiento,  seguridad,  requerimientos de energía  y compatibilidad.  La evaluación técnica 

asegura que las tecnologías en salud cumplen con las especificaciones del fabricante,  los 

requisitos de seguridad del hospital  y los organismos reguladores. 

Se  han  identificado  diferentes prácticas  para realizar  la evaluación técnica de 

tecnologías biomédicas,  unas sencillas  y otras más complejas,  sin embargo,  las mejores 

prácticas recomendadas  son las que integren una valoración completa de las especificaciones 

técnicas de la tecnología  de forma cualitativa tanto cuantitativa. 

Un ejemplo de una evaluación técnica sencilla es como la plantea el Hospital Central de 

la Policía Nacional en la cual  se  plantea  asignar un puntaje establecido  a cada  aspecto técnico  

incluido en el CCTP  con un total que entrega 500 puntos a la oferta que cumpla con todos los 

requerimientos,  posteriormente sumar la puntuación de las demás ofertas y definir un valor 

umbral mínimo para que la oferta sea aceptada. 

Un ejemplo diferente  y más  complejo  y con  criterios  mejor definidos  para la 

evaluación  es el que plantean Hernandez, Ruiz, Duque,  Álzate y Garcia  en su artículo titulado 

“Modelo para evaluación de tecnología biomedica y su aplicación para la adquisición de equipos 

para un hospital público colombiano”.    Para realizar el modelo de evaluación que ellos 

proponen se puede  partir  de la información  recopilada en el formulario de CCTP siempre y 
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cuando este contenga las especificaciones técnicas del equipo,  incluya los valores agregados,  

servicios complementarios,  insumos o componentes adicionales que hacen parte de la oferta,  e 

incluya  características técnico-administrativas como las que se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30  

Características Técnico-Administrativas a Incluir en el CCTP 

Ítem Sigla 
Tiempo de entrega (en días) Te 

Tiempo de garantía (en años) Tg 

Número de mantenimientos preventivos durante la   

garantía.                                            

Mp 

Número de calibraciones durante la garantía. Cg 

Número y copia del registro como equipo médico Reg 

Capacitación en manejo a usuarios (en número de 

horas). 

Cus 

Capacitación técnica (en número de horas). Ctec 

Horas del equipo en demostración Demo 

Disponibilidad de soporte técnico en la ciudad. St 

Años que garantizará disponibilidad de repuestos Disp-

rep 

Costo del servicio anual de mantenimiento preventivo Cmp 

Disposición para prestar equipo de respaldo. Prest 

Respaldo. Prest Man 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con (Hernandez, Ruiz, Duque, Alzate, & Garcia, 2011),  es recomendable  

invitar  a cotizar  al mayor número de proveedores posible.  El  modelo de valoración consiste en 

un árbol jerárgico a partir de la siguiente ecuación para cada equipo a evaluar  
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Figura 58  

Modelo Jerárgico de Ecuaciones Para la Evaluación de Tecnología Biomedica 

 

Fuente: (Hernandez, Ruiz, Duque, Alzate, & Garcia, 2011)  

 

 

Ecuación 1:          PF = PI *70%+ PII *5%+ PIII * 25% 

 

 

Donde  En donde PF es el puntaje final obtenido y depende de los puntajes PI, PII y PIII 

ponderados en un 70%, un 5% y un 

25% respectivamente. PI cuantifica la valoración dada a los parámetros técnicos del 

equipo, mientras que PII y PIII valoran las ventajas competitivas de la propuesta. 

El segundo nivel jerárquico, corresponde a las ecuaciones que, para cada equipo, 

permiten obtener los puntajes de PI, PII y PIII. En el caso de tomar como ejemplo la valoración 

de un ventilador mecánico como se plantea en la figura 65(ver Fig. 65), dichas ecuaciones tienen 

la siguiente estructura: 
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Ecuación 2:  PI = CB *0.3 + CE *0.2 + MV *0.2 + A*0.1+ OC *0.1+ CI * 0.1 

 

En donde cada uno de los parámetros ponderados corresponde a una subcategoría, así: 

Características Básicas (CB), Características Especiales (CE), Modos Ventilatorios (MV), 

Alarmas (A), Otras Características (OC) y Complementos Incluidos (CI).  Por otra parte, también 

en el nivel 2 de jerarquía, las ecuaciones que cuantifican las ventajas competitivas son: 

 

 

Ecuación 3:                            

 

 

Ecuación 4:                      

 

En la ecuación (3), VC corresponde a la sumatoria de los posibles consumibles o partes 

incluidos en el CCTP,  mientras que VN es el valor neto del equipo cotizado. PII tendrá un valor 

igual a 1 cuando los consumibles incluidos en la oferta igualen el 10% del valor del equipo 

cotizado y podrá ser mayor a 1. 
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En cuanto a la ecuación (4), cada sumando corresponde a cada una de las características 

consignadas en el CCTP de acuerdo a la tabla 31(ver Tabla 31), con la particularidad que 

ninguno de los sumandos puede superar la unidad, si se superara, se asignará el valor 1.  De las 

ecuaciones del nivel 2 de jerarquía, la (2) dependerá de la complejidad del equipo, mientras que 

las ecuaciones (3) y (4) se aplican idénticamente en todos los equipos.  El tercer nivel jerárquico 

es el último en el caso de los brazos correspondientes a las ecuaciones (3) y (4). Por lo tanto, en 

este nivel, para dichas ecuaciones lo que se hace es asignar puntajes a los diferentes parámetros 

según el cumplimiento de las especificaciones dadas en el CCTP. 

En lo que se refiere al brazo correspondiente a la ecuación (2), el tercer nivel jerárquico 

está compuesto por ecuaciones que ponderan cada grupo de características, según la importancia 

considerada a partir de las necesidades.  Para el caso que se ha utilizado como ejemplo en las 

anteriores ecuaciones, que corresponde a la evaluación técnica de un ventilador mecánico, el 

tercer nivel jerárquico está compuesto por ecuaciones similares a la siguiente: 

 

Ecuación 5:                                     

 

En donde Cb son diferentes características básicas propias de cada equipo a evaluar y w1 

son vectores de ponderación que se establecen en función de las necesidades del servicio. En 

algunos casos es posible que los vectores de parámetros Cb se subdividan en otros vectores de 

parámetros, esto en función de la complejidad del equipo a evaluar, lo cual daría lugar a otro 
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nivel de jerarquía.  Una vez calculado el puntaje técnico final se define un umbral dependiente de 

la calidad de las propuestas mediante la siguiente expresión: 

 

Ecuación 6:                        

 

Las propuestas que superen este umbral (valor promedio menos media desviación 

estándar) serán seleccionadas para continuar en el proceso de evaluación jurídica  y económica. 

De acuerdo  con los resultado de su artículo, este modelo de metodología de evaluación 

planteado por (Hernandez, Ruiz, Duque, Alzate, & Garcia, 2011) ha sido aplicado en diferentes 

tipos de tecnología obteniendo excelentes resultados y obteniendo ahorros significativos en los 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica. 

Evaluación Jurídica: El  objetivo  de la evaluación jurídica  es verificar  que  el 

proponente  sea idóneo  para contratar con el  estado,  que  no tenga inhabilidades ante los 

organismos de control,  verificar que  el  proponente tenga la capacidad financiera que de 

cumplir con las obligaciones del contrato.  En  la evaluación jurídica  se verifica  que la 

propuesta cumpla  con los requisitos  que  exige la ley,  tomando  como referencia  los 

establecido  en el marco colombiano para  la contratación estatal  en la ley 80 de 1993,  ley 1150 

de 2007,  ley 1474 de 2011,  y ley 1882 de 2018,  de acuerdo al tipo de contratación,  y así 

mismo que el proveedor cumpla con los requerimientos establecidos en el contrato y las pólizas 

requeridas para el buen desarrollo del proyecto. 
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Evaluación Económica:   La evaluación económica  solamente  se debe aplicar  a ofertas 

que han superado  la  evaluación técnica y la evaluación jurídica,  esta   es la evaluación final  

que define  la propuesta ganadora de la licitación y el proveedor  al cual le será adjudicado el 

contrato.  La  evaluación económica  en la mayoría de las instituciones de salud  pública  se 

realiza por puntaje  de calificación de la siguiente manera:   Se  asignan 300 puntos  a la  oferta 

que tenga el menor precio,  y para calificar las demás ofertas se asigna el puntaje de la siguiente 

manera:   

 

                                         𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
𝑂.𝑀.𝑃∗(300𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)

𝑃.𝑂.𝐸
 

 

Donde  O.M.P.= Oferta de menor precio   y   P.O.E.= Precio de oferta a evaluar.    

Adicionalmente  en la evaluación económica se asigna un puntaje adicional por el apoyo  a la 

industria nacional según lo dispuesto en la ley 816 de 2003,  el cual  se efectúa de la siguiente 

manera:  A la sumatoria del puntaje técnico y económico obtenido  por cada oferente  se le 

adiciona  hasta el 20% del mismo  para los que  demuestren  que  el servicio es 100% nacional,  

o  que el origen  de los bienes sea de trato nacional,  y se adicional un 10%  de puntaje  a los 

oferentes que hayan demostrado que  los servicios son de origen extranjero pero con componente 

nacional. 

5.8.3.3  Ejecución del contrato 

En esta etapa  la ejecución del proyecto  se deja  en manos  del proveedor,  ya  que  son  

pocas las actividades que  el  equipo  de proyecto  pueda  desarrollar mientras se ejecuta el 
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contrato.  Es  importante que  en el equipo del  proyecto  se haya  designado  un supervisor de 

contrato  que  es la persona  que verificara  el desarrollo de las actividades por parte del 

proveedor,  sobre todo  en el caso  en que  sea necesario realizar  preinstalaciones  y 

adecuaciones de infraestructura  para  la instalación de los equipos,  las labores del director de 

proyecto  durante la ejecución del contrato  se limitan a actividades de monitoreo y control. 

5.8.4  Procesos de monitoreo  y control del proyecto 

El grupo de procesos de monitoreo y control se compone por aquellos procesos 

requeridos para hacer seguimiento,  analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto,  

identificar áreas en el que el plan requiera cambios  e iniciar los cambios correspondientes.  

Monitorear es recolectar datos de desempeño del proyecto,  producir medidas de desempeño, 

informar y difundir la información del desempeño,  controlar es comparar el desempeño real con 

el desempeño planeado,  analizar las variaciones y tendencias,  realizar mejoras en los procesos, 

generar alternativas y acciones correctivas. (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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Figura 59  

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 

 

Durante el desarrollo del primer objetivo en el que se caracterizaron los procesos dentro 

de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica de IPS  públicas,  se pudo  observar que  

una  de las mayores deficiencias que actualmente existen en estos procesos  esa  en emplear 

métodos de monitoreo y control eficientes de los proyectos.  Al  analizar  referencias 

metodológicas en gerencia de proyectos como Pmbok,  Prince2 y Scrum  se observa que  estas 
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convergen generalmente  en que  para el desarrollo de un proyecto exitoso el monitoreo  y 

control en los proyectos se debe enfocar principalmente  en la calidad,  los costos,  el tiempo y 

los riesgos  a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.   Aunque  para un saludable 

desarrollo del proyecto es necesario un monitoreo  y control diario  de las actividades por parte 

del gerente de proyecto,  es recomendable  el  adoptar una metodología constante de monitoreo  

y control durante toda la vida del proyecto.  Un método de monitoreo y control interesante que se 

puede adoptar en este tipo de proyectos es el planteado en la metodología Scrum,  en  el cual se 

definen periodos de trabajo de 30 días  llamados Sprint,  y posteriormente a la finalización del 

sprint se realiza una reunión de control y monitoreo del trabajo realizado durante el sprint con el 

equipo de proyecto,  y el cliente;  así mismo también se pueden plantear pequeñas reuniones de 

control de avance diario con  el equipo de proyecto de menos de 15 minutos como las llamadas 

Daily scrum. 

 A continuación, se describirán los puntos más importantes a monitorear  y controlar 

dentro del ciclo de vida de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica enfocados en 

los criterios mencionados anteriormente. 

5.8.4.1  Monitoreo y control respecto  a la calidad 

    El  control de calidad  se desarrolla durante toda las etapas del ciclo de vida  del 

proyecto  y es  útil  para verificar que los entregables y el trabajo del proyecto satisfagan las 

expectativas del cliente  y los interesados del proyecto para la aceptación final. 

En los proyectos de adquisición de tecnología biomedica uno de  los puntos más 

importantes para gestionar la calidad  en los proyectos  es documentar y caracterizar 
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completamente  los procesos de todo el ciclo de vida de los proyectos.  Esta información es útil  

para complementar los manuales de procesos y procedimientos dentro del sistema de gestión de 

calidad de cada institución;   ya que  con esta información  al iniciar un proyecto  se puede partir 

de que  se conoce como se debe ejecutar y evaluar  el proyecto de principio a  fin.  

Uno de los primeros puntos en los que se recomienda un control de calidad  en los 

proyectos de adquisición de tecnología biomedica  es verificar que se cumplan  los criterios  de 

formulación  para cada nuevo proyecto;  esto se puede  realizar mediante  el establecimiento de 

listas de chequeo  al  pasar para aprobación las solicitudes de inicio de nuevos proyectos  donde 

se expliquen  por concepto  de cuál de los criterios definidos se daría inicio al  proyecto  y el 

anexo de los respectivos soportes.  Este punto de control es importante para garantizar un inicio 

transparente de cada proyecto. 

Otro de los puntos de control importante en la etapa de planeación del proyecto  es 

designar una supervisión por parte de un comité  que  puede ser conformado  por la junta 

directiva  o por  integrantes del mismo equipo de proyecto que supervise los términos de 

desarrollo del proceso licitatorio  y las cláusulas del contrato:  este punto de control  es uno de 

los más importantes del proyecto  ya que  estas son una de las tareas más sensibles para la 

corrupción. 

En la  etapa de ejecución  uno de los  puntos  más  importantes para el monitoreo de la 

calidad del proyecto  es supervisar  el proceso de evaluación de la tecnología;  este proceso es 

fundamental  para  escoger el  proponente que  pueden proveer  la tecnología  con la mayor  

calidad  que requiere la institución,  por lo cual es recomendable  plantear una lista de chequeo  y 
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un informe  detallado del proceso  que  se comparta abiertamente  al equipo del proyecto  y 

demás interesados. 

El  último  punto de control de calidad que se recomienda  en el  final  o cierre del 

proyecto es el de establecer una lista  de chequeo  en el momento de entrega  de los equipos  con 

el cual  se pueda verificar  que  la tecnología entregada  es la ofertada, que está completa  y  

cumple  con los requerimientos de calidad establecidos en el contrato.  Este proceso se puede 

desarrollar mediante un formato de lista de verificación como el que plantea  el Hospital 

universitario de la samaritana el  cual  se incluyó en la sección de anexos. (Ver anexo 6) 

5.8.4.2  Monitoreo y control respecto  a los costos 

 El control de costos es el proceso de monitorear  y actualizar los costos del proyecto 

tomando como referencia  la línea base de costos planeada. 

Es  importante  para el proyecto  tener claridad  sobre los tipos de costos que pueden 

existir  a lo largo del ciclo de vida del proyecto  ya que  estos pueden ser costos directos:  que 

son los que  pueden ser asignados directamente  a las actividades del proyecto,  como  por 

ejemplo  el costo del  equipo;  y  costos  indirectos:  que son los que no pueden asociarse 

directamente  a las actividades del proyecto,  como por ejemplo intereses de financiación  o 

costos de supervisión. 

En un proyecto de adquisición de tecnología biomedica  puede realizarse un análisis de 

costos durante  la ejecución del proyecto  y también  en el cierre del proyecto;  es más  

importante  controlar  los costos del proyecto  a lo largo de la ejecución  si  el proyecto incluye 

obras de adecuación de la infraestructura  de la institución.   
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Para el desarrollo de un análisis de costos  es importante  partir  de una línea  base de 

costos   que  es el mismo  costo planeado y  proyectarlo  en  una gráfica respecto a una línea de 

tiempo de vida  del proyecto  de acuerdo  al cronograma,  con  lo cual se pueden identificar las 

variaciones del costo planeado respecto  al costo  real,  y ver claramente si existen sobre costos o  

hay un menor costo respecto a lo planeado y  definir  si la variación de costos se pueda deber  a 

un adelanto  o un retraso del trabajo respecto al cronograma. 

 

Figura 60  

Ejemplo  Curva de valor ganado,  valor planificado y costos reales 

 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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Esto se define como el método del valor ganado que consiste en la comparación de los 

costos reales del proyecto contra los costos planeados y el trabajo ejecutado.  Para  el análisis se 

definen los siguientes criterios: 

Valor ganado:  EV=  Porcentaje completado por el presupuesto  original=  EV=  PV*  % 

de trabajo realizado a la fecha del análisis. 

Valor planeado: PV=  Línea  base de costos programados para cada actividad 

Costo real: AC=  Es la suma de costos ocasionados durante la realización de  la actividad. 

Variación de costos:  CV= Diferencia ente el valor ganado  y el costo real  =  CV=  EV-

AC 

índice de desempeño de costo:  CPI=  Diferencia entre el valor ganado y el costo real =  

CPI= EV/AC 

Para realizar  el  análisis se debe  desarrollar  el análisis se debe  primeramente  acumular 

los presupuestos y obtener la curva del valor planeado,  luego  determinar los costos reales del 

trabajo ejecutado,  posteriormente multiplicar el porcentaje del trabajo completado por el 

presupuesto original para obtener el valor ganado,  y finalmente calcular la variación de costos y 

el índice de desempeño de costos. 

En los proyectos de adquisición de tecnología biomédica  hay  varios punto importantes 

en los que se recomienda  realizar un análisis de costos.    El  primer  punto  es en la planeación,  

donde se deben  realizar los estudios previos  y definir los costos del proyecto,  es importante 

verificar  que  en la planeación se incluyó  el caso de negocio del proyecto  y se estimaron los 

costos de la inversión inicial.  El  segundo  es en la ejecución del proyecto,  en el cual es 

importante verificar  si  el costo de adquirir  los equipos  fue  similar  a lo establecido  en los 
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estudios previos,  así  mismo si el trabajo  incluye  presupuestos de obras de infraestructura o 

preinstalaciones,  es fácilmente  que se pueda realizar un análisis de costos respecto al  avance 

del trabajo realizado en cualquier momento de le ejecución de este;  y el tercer punto  es  en el 

cierre del  proyecto  donde se analiza  si los costos  totales del proyecto  fueron similares a los 

planeados. 

5.8.4.3  Monitoreo  y control respecto  al cronograma 

  Es  el proceso de monitorear el estado  de las actividades del proyecto y actualizar  los 

informes de avance del mismo,  así mismo, gestionar los cambios respecto  al cronograma base  

con el fin de cumplir  con el plan de desarrolló del trabajo. 

Para  monitorear  y controlar el cronograma del proyecto  es importante definir una línea 

base de tiempo  fundamentada  en el diagrama de GANT con el cronograma del proyecto,  en el  

cual  se definen  la base de duración planeada para cada actividad,  se registra el trabajo 

terminado,  se determina el trabajo pendiente a determinada fecha de corte  y se identifican las 

holguras con las que se cuenta  para concluir cada actividad. 
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Tabla 31  

Ejemplo Diagrama de Gantt Para el Control de Cronograma del Proyecto 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En  el  control del  cronograma de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica  

existen varios puntos importantes que  se deben tener en cuenta  para realizar un control,  como  

lo son:  El  tiempo de avance y desarrollo del proceso licitatorio  y elaboración de los contratos,  

ya que  las licitaciones tienen tiempos de ejecución definidos  por  normatividad,  por lo cual es 

muy importante monitorear constantemente  el avance de la mismas.  Otro  punto de control  del 

cronograma importante en este tipo de proyectos  es los tiempo de ejecución de los contratos,  

tanto  el control de los tiempos de entrega,  instalación y puesta en funcionamiento  de los 

equipos por parte de los proveedores,  como el control del avance  de los tiempos de obra  si el 

proyecto requiere preinstalaciones de infraestructura. 
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5.8.4.4  Monitoreo y control  respecto a los riesgos 

 Es  el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a 

los riesgos,  hacer seguimiento  a los riesgos identificados inicialmente e identificar y analizar 

nuevos riesgos.  

En  los proyectos de adquisición de tecnología biomedica  es importante  monitorear  los 

riesgos  sobre  todo  en la etapa de ejecución del proyecto;  en esta etapa  gran  parte  de  la 

ejecución y desarrollo del proyecto  queda en manos  de terceros  y contratistas  y no depende 

directamente del  equipo del proyecto,  por lo cual  es muy  importante tener en cuenta  que  en 

esta etapa  existe  mayor probabilidad de que  se materialicen  los riesgos;  como por ejemplo  

que  el  proveedor haya  tenido  problemas con la nacionalización de los equipos  y se retrase  la 

entrega,  o  que  las preinstalaciones  no estén terminadas  a le fecha  de llegada e instalación  de 

los equipos. 

Por  lo cual  es importante  monitorear  constantemente los  riesgos  e implementar  las 

acciones correctivas y de mitigación definidas  en el análisis de riesgos inicial del proyecto. 

5.8.5  Procesos de cierre del proyecto.  

Son los procesos que se llevan a cabo  para completar  y cerrar formalmente el proyecto.  

En  este grupo de procesos se verifica  que  todos los procesos planeados se han completado 

dentro de todos los grupos de procesos con el fin de establecer que el proyecto mismo ha 

finalizado.  (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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Figura 61  

Grupo de Procesos de Cierre del Proyecto 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017)  

 

En  el  cierre de los proyectos de adquisición de tecnología biomedica  se realizan 

principalmente dos procesos  o tareas:  El   primero  es  verificar  que  los equipos fueron 

recibidos  a satisfacción dentro de lo cual  se verifican varios  aspectos  como por ejemplo  que  

los equipos han llegado  con la configuración de acuerdo  a las especificaciones solicitadas,  que  

se ha  entregado la documentación técnica  y reglamentaria  correspondiente  de cada equipo,  

que  se ha recibido cada equipo en excelentes condiciones físicas y de funcionamiento,  que  se 

han realizado  las respectivas capacitaciones al personal, etc.;  cada  institución  define  los  

aspectos  a verificar  para  el cierre del  proyecto,  para esta etapa  es recomendable  implementar 

un formato  con una lista de verificación generalizado  para  el recibido de todos los equipos  
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como  por  ejemplo  lo plantea el Hospital Universitario de la Samaritana en su formato de 

recibido a satisfacción de documentación de nueva tecnología en salud  el cual se incluye  como 

Anexo 6 en la pg. 295.  El  segundo  proceso  es  la liquidación  del contrato  que  para este tipo 

de proyectos  es  equivalente  al acta de cierre y finalización del proyecto,  en ella se  aclara que  

el contrato se ha cumplido a cabalidad  y que  el proveedor ha entregado los equipos en 

funcionamiento  de acuerdo  a los términos establecidos en el contrato. 

5.8.6.  Etapa de operación del proyecto  

La metodología del marco lógico (MML)  plantea que existe una relación estrecha entre 

las fases del ciclo de vida del proyecto  y las actividades de monitoreo  y control.  Si  se observa 

el  proyecto  desde el punto de vista del monitoreo  y la evaluación,  se puede  plantear  que  

dentro  del ciclo de vida existe una fase adicional post-proyecto  que  puede ser considerada  

como  la fase de operación del  proyecto. 

Figura 62  

Ciclo de Vida del Monitoreo y Evaluación en los Proyectos 

 

Fuente: (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 
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Teniendo en cuenta que, al plantear la existencia de esta fase  de operación, el  proyecto  

ya se encuentra terminado,  por lo cual en la operación del proyecto solamente es posible realizar 

actividades de monitoreo  y evaluación  para monitorear  y evaluar los beneficios del proyecto de 

acuerdo a los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto. 

Así mismo  también la metodología Prince2 plantea que los proyectos contribuyen a 

generar beneficios para las organizaciones,  en algunos casos los beneficios pueden obtenerse 

durante el desarrollo del proyecto,  pero en la mayoría de los casos es muy probable  que muchos 

o todos los beneficios se puedan materializar solamente después del proyecto.  (Axelos Limited, 

2017)  La dirección del proyecto o el cliente necesitaran estar satisfechos de que el proyecto ha 

contribuido  a  la obtención de los beneficios esperados,  por lo tanto, la mayoría de los proyectos 

tienen  evaluación de beneficios posteriores al proyecto.  La metodología Prince2 plantea que 

una revisión de beneficios pos-proyecto debe centrarse en los siguientes aspectos: 

a. Confirmar que se han logrado los beneficios planeados 

b. Identificar qué beneficios planeados no se han logrado y diseñar un plan de acción de 

seguimiento 

c. Identificar cualquier beneficio inesperado  o  cualquier des beneficio que haya resultado 

d. Proporcionar lecciones aprendidas para futuros proyectos. 

Al momento de evaluar el proyecto,  el objetivo es analizar  qué tan exitoso o fracasado 

fue el proyecto.  También es posible  mejorar la planeación para futuros proyectos mediante el 

análisis de las estimaciones y las métricas de progreso reales que tuvo el proyecto. (Axelos 

Limited, 2017) 
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De  acuerdo  a la Metodología del marco lógico:  La  evaluación sumativa  post proyecto,  

examina el impacto del proyecto  a su terminación o posteriormente.  Se examina el diseño 

original con las modificaciones introducidas como resultado del monitoreo y evaluación durante 

la etapa de ejecución,  y el alcance en cuanto al objetivo de desarrollo del proyecto. (Ortegón, 

Pacheco, & Prieto, 2015) 

Así mismo  la MML  plantea  que en esta etapa es necesario monitorear   y evaluar  para: 

Mejorar el desempeño,  aprender de la experiencia  y tomar mejores decisiones. 

De acuerdo a la MML  en esta etapa existen dos tipos de evaluación: 

a. La  evaluación Post  que  corresponde con la finalización inmediata de la ejecución del 

proyecto detectando,  registrando  y analizando  resultados tempranos. 

b. La evaluación ex – post que se realiza algún tiempo después (meses o años)  de 

concluida la ejecución del proyecto y evalúa los resultados medianos y alejados 

consolidados en el tiempo  y se centra en los impactos del proyecto. 

Uno  de los principios planteados en el manifiesto Ágil  con el que se fundamentan las 

metodologías agiles,  entre ellas la  metodología Scrum  manifiesta lo siguiente:  “Bienvenido a 

los requisitos cambiantes,  incluso al final del desarrollo.  Los procesos agiles aprovechan el 

cambio para la ventaja competitiva del cliente”. 

Al  colocarlo en contexto  con la etapa de operación del proyecto,  este principio hace 

referencia a que  post proyecto en un entorno ágil siempre se realiza una evaluación del proyecto 

con el fin de alinear el resultado con los beneficios esperados por el cliente. 
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Si  relacionamos este principio con los proyectos de adquisición de tecnología biomedica 

en una IPS publica  es necesario  que definamos quien es el cliente al que el proyecto aporta 

beneficios. En el inicio del proyecto al realizar la lista de interesados del proyecto se incluye al 

cliente, que para este tipo de proyectos  se deben definir  que existen dos tipos de clientes; el  

cliente interno  y el cliente externo.  El  cliente interno debe ser para el proyecto  el que forma  

parte de la organización que realiza el proyecto,  en este caso es una IPS publica,  pero dentro de 

la IPS  nuestro cliente objetivo  es el servicio  al que  se le está adquiriendo  la tecnología,  pues 

es el encargado  directamente de administrar y operar esta tecnología en la etapa de operación del 

proyecto generando los beneficios esperados tanto  para el servicio como para toda la 

organización;  en conclusión los clientes internos del proyecto son el administrador del servicio 

de destino de la tecnología y el personal médico y asistencial que operaran finalmente la 

tecnología.  Por ende, se debe dar la importancia necesaria a su opinión y  participación tanto en 

el proceso de planeación y ejecución del proyecto,  como en un proceso de evaluación post 

proyecto.  El  cliente externo que se define  en  el proyecto  es el usuario final y a quién beneficia  

la tecnología,  es  decir  la población objetivo,  es decir  los pacientes;  sin embargo,  no es 

posible contar con la opinión de los pacientes para la evaluación del proyecto,  pues estos son 

ajenos  y desconocen el desarrollo del proyecto,  sin embargo, en la evaluación  se pueden incluir 

indicadores que relacionen el impacto del proyecto sobre la población objetivo a la que 

beneficia. 

Una metodología recomendada para diseñar indicadores que permitan evaluar el 

desempeño de un proyecto  se plantea mediante el desarrollo de la matriz de marco lógico.  Esta 

matriz   representa en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto y permite 
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plantear de una manera objetiva los indicadores en el momento de realizar actividades de 

monitoreo y evaluación. 

Tabla 32  

Estructura de la Matriz de Marco Lógico 

Resumen 

narrativo de objetivos 

Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

Fin    
Propósito    

Componentes    
Actividades    

 

Fuente: (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 

 

La matriz de marco lógico se distribuye en cuatro columnas con la siguiente información: 

Un resumen narrativo de los objetivos y actividades,  indicadores que indican los resultados 

específicos a alcanzar,  los medios de verificación que indican las fuentes de la información y los 

supuestos  que representan los factores externos que generan riesgo.  Así mismo  cuatro filas que 

contienen información acerca de los objetivos indicadores, medios y supuestos en cuatro 

momentos diferentes de la vida del proyecto:  El  fin  al cual el proyecto contribuye luego de 

estar en operación,  el propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado,  los componentes 

que hacen referencia  a  los resultados completados durante la ejecución del proyecto y las 

actividades producidas para producir los componentes. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 

De  acuerdo con  la metodología del marco lógico  para realizar un buen diseño de 

indicadores,  estos deben estar expresados en términos de cantidad,  calidad  y tiempo de la 

siguiente manera: 
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a. Especificar en términos de cantidad indicando  cuanto queremos producir o lograr 

b. Especificar en términos de calidad para establecer un estándar sobre el cual comparar 

c. Especificarlos en términos de tiempo para definir cuando se lograra el objetivo ( MML 

pg30) 

Así mismo,   en el diseño de indicadores  es importante  tener en cuenta el roll del 

indicador en el proyecto  y  definir indicadores que sean apropiados de acuerdo a las 

características propias de cada proyecto,  así mismo el indicador debe tener atributos entre los 

cuales esta ser especifico,  realizable,  medible,  relevante,  enmarcado en el tiempo e 

independiente sin que tenga relación de causa- efecto entre el indicador y el objetivo. 

Al  aplicar  herramientas de diseño de indicadores ,  para  evaluar un proyecto de 

adquisición de tecnología biomedica  se pude plantear  que hay gran cantidad de indicadores 

útiles para reflejar los resultados del trabajo realizado durante la ejecución del proyecto los 

cuales generan en la etapa de operación del proyecto  como por ejemplo  orientados al objetivo 

de evaluar el nivel de satisfacción del cliente con los equipos adquiridos,  u orientados  a evaluar  

la calidad del servicio  y de los equipos adquiridos,  u  orientados  a evaluar los costos respecto a 

los beneficios económicos operacionales del proyecto, u  orientados a identificar el impacto del 

proyecto sobre la población beneficiada  entre otros más.  
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5.9  Selección de variables para la validación de la guía 

Para  el desarrollo del cuarto objetivo  de esta investigación se realizará una  aplicación 

parcial  de uno de los puntos descritos en la guía con el fin de verificar la valides y efectividad en 

la aplicación de los planteamientos que se incluyen en esta guía gerencial para proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica en IPS públicas de alta complejidad.   

Teniendo en cuenta lo anterior  se ha  decidido  que se realizara una evaluación ex - post   

la cual se aplicara  a un proyecto real  ya terminado  y en etapa de operación que será orientada a 

evaluar las variables referentes a la  calidad del proyecto.  Por lo cual  se definirán indicadores 

con los que se puedan medir variables de calidad del proyecto en la etapa de operación diseñados 

mediante el planteamiento de la matriz de marco lógico. 

Teniendo en cuenta  algunos  de  los planteamientos de los procesos  de IPS 

caracterizados anteriormente se puede plantear que  la etapa de operación de los proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica se desarrolla  a partir  de la instalación y puesta en 

funcionamiento de la tecnología adquirida y tan pronto  se ha liquidado el respectivo contrato 

indicando que  el proyecto se ha cerrado,  a partir de ese momento  inicia el periodo de operación 

de los equipos y el tiempo de vigencia de la garantía el cual se puede considerar parte de la etapa 

de operación del proyecto  ya que el desempeño de los equipos aún están siendo supervisado 

tanto como por la organización como por el proveedor.  Por lo cual  en los proyectos de 

adquisición de tecnología biomedica se puede considerar que  si queremos evaluar la calidad 

operativa del proyecto se debe evaluar  si la tecnología adquirida en la ejecución del proyecto es 

la tecnología que la institución o el servicio requería de acuerdo a las especificaciones técnicas 

formuladas en el proyecto,  así mismo evaluar la calidad del desempeño de la tecnología en un 
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periodo de tiempo  y la percepción de la satisfacción del cliente interno en cuanto a la calidad y 

el desempeño de los equipos.  Por lo cual se diseñó la siguiente matriz de indicadores para la 

evaluación de las variables referentes a la calidad pos-proyecto: 

Tabla 33  

Matriz de Indicadores y Variables de Validación de la Guía 

Resumen narrativo de 

objetivos 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

 

Evaluar el nivel de satisfacción del 
cliente interno (usuario final) 

respecto al desempeño y la calidad 

de los equipos adquiridos en el 
proyecto. 

Mas del 80% de los clientes 

consideran que los equipos 

cumplen con las 
especificaciones técnicas 

requeridas a los seis meses 

posteriores de operación de los 
equipos: 

SI = alto 

Parcialmente = Medio 
NO = Bajo 

 

Menos del 30% de clientes ha 

tenido dificultad en el uso de la 

tecnología en un tiempo de 

operación del proyecto de seis 
meses. donde la satisfacción 

con el uso se considera 

 SI= Baja,  NO= Alta,  
 

Mas del 75% de los clientes 

tiene un nivel de satisfacción 
alto con la tecnología adquirida 

, en un tiempo de operación del 

proyecto de seis meses. 
donde el nivel de satisfacción 

se evalúa en una escala de 1 a 

10 donde: 1-3 = Bajo, 4-7= 

Medio,  8 – 10 = Alto 

Encuesta de satisfacción 

aplicada en la institución 

Rotación de personal. 

 

Poco tiempo de operación 
de la tecnología. 

Propósito 

 
Evaluar si la tecnología adquirida 

en la ejecución del proyecto fue una 

buena opción en términos de 
calidad 

Numero de fallas reportadas o 

mantenimientos correctivos 
realizados al equipo en un 

periodo de seis meses de 

operación donde >2 
intervenciones = Baja calidad  

y <2 intervenciones = Alta 

calidad. 
 

Hojas de vida de los equipos en 

la institución. 
 

Reportes de servicio prestado a 

los equipos en la institución. 

Que no se haya creado la 

hoja de vida del equipo 
 

No registro de fallas 

reportadas 

Componentes 

 
 

 

Calidad del servicio prestado. 
 

 

 
 

Cumplimiento del proveedor 

 

En la prestación del servicio el 

proveedor incluye el protocolo 
de pruebas recomendado por el 

fabricante y registro de 

calibración de la herramienta: 
SI= Alta calidad 

NO= Baja calidad 

 
Cumplimiento del cronograma 

de mantenimiento en el periodo 

 

Reportes de servicio prestado a 
los equipos en la institución. 

 

 
 

 

 
 

Cronograma de mantenimiento 

preventivo de los equipos 

 

No archivo de reportes de 
servicio e información de 

gestión de los equipos. 
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Tiempos de parada de los equipos. 

establecido por parte del 
proveedor: 

Ha cumplido en un tiempo < 30 

días = Alta calidad,  entre >30 
y <60 días = Media calidad, y 

>60 días = Baja calidad, en un 

tiempo de operación del 
proyecto de seis meses 

 

Menos del 10% de los equipos 
han presentado tiempos de 

parada superior a una semana, 

en un tiempo de operación del 

proyecto de seis meses. 

SI = Baja calidad 

NO = Alta calidad 
 

Actividades 

 
Recolección de información en 

campo 

 

 

Se presupuesta realizar la 
recolección de información en 

un tiempo de dos semanas 

 

Cronograma de evaluación del 
proyecto 

 

Dificultad de consecución 
de la información 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.10  Aplicación parcial de la guía 

Con el objetivo de validar la guía gerencia planteada en este proyecto de investigación,  

se  realizó  su aplicación parcial  a una etapa de un proyecto  real dentro de una institución 

prestadora de servicios de salud pública de alto nivel de complejidad.  El  proyecto seleccionado 

para la aplicación parcial de la guía fue  el realizado por el Hospital Universitario de la 

Samaritana patrocinado por la secretaria de salud de Cundinamarca con recurso públicos 

otorgados por la Gobernación del Departamento de Cundinamarca,  el cual se realizó mediante  

la convocatoria pública número 13 del Hospital Universitario de la Samaritana expedida el 12 de 

Junio de 2019,  el cual tuvo como objetivo la “ Instalación, adquisición y puesta en 

funcionamiento de equipos biomédicos y de apoyo industrial de uso hospitalario a fin de dotar el 

nuevo hospital regional de Zipaquirá”, la cual fue adjudicada  mediante la resolución 450 de 

2019 del Hospital Universitario de la Samaritana con un costo total de $21.867.263.548pesos 
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Colombianos,  dicho proyecto ya se encuentra cerrado en su etapa de ejecución  y de acuerdo al 

planteamiento propuesto por la guía se encuentra en etapa de operación con todos los equipos 

adquiridos funcionando y en periodo de garantía.  Debido  a que este es considerado un proyecto 

muy grande y extenso  en el cual  se adquirieron un total de 1.427 unidades entre equipos 

biomédicos, instrumental y dotación hospitalaria,  para el alcance de esta investigación 

solamente es posible limitarse  a aplicar la  evaluación ex – post  que se plantea en la guía 

desarrollada  a  los resultados de dicho proyecto en la fase de operación  para uno de los ítem de 

tecnología biomedica adquiridos dentro de este proyecto en lo correspondiente a la variable de 

calidad de acuerdo con los indicadores definidos anteriormente. 

Por  lo cual  fue seleccionado uno de los ítem de tecnología biomedica adquiridos en el 

proyecto mencionado anteriormente que  mayor impacto genera dentro de la institución.  El ítem 

seleccionado es el número 15 de la convocatoria pública número 13,  que tuvo como objetivo 

específico la adquisición de cinco (5) Máquinas de anestesia para los servicios de sala de partos y 

sala de cirugía del nuevo Hospital Universitario de la Samaritana sede funcional Zipaquirá;  por 

un valor presupuestado de $1.084.814.515,63Pesos colombianos de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el cuaderno de cláusulas técnicas particulares CCTP  incluido en el anexo 3 de la 

convocatoria pública número 13 de 2019. 

De  acuerdo  a la matriz de indicadores planteada para  los indicadores de calidad a 

evaluar en el proyecto,  el indicador de fin consiste en evaluar el nivel de satisfacción del cliente 

interno  que  es el usuario final  de los equipos respecto al desempeño y la calidad de los equipos 

adquiridos en el proyecto.  Para este caso,  los clientes finales son la población objetivo que 

corresponde a los once Médicos Anestesiólogos  que prestan su servicio en la unidad quirúrgica  
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y salas de partos del Hospital de Zipaquirá quienes son los encargados  de la operación de las 

máquinas de anestesia  en cada uno de los procedimientos que se realizan en estos dos servicios.  

Como medio de verificación de los indicadores de calidad planteados se diseñó  y se aplicó el 

siguiente formato de encuesta de satisfacción a toda la población de once médicos anestesiólogos 

que laboran en la institución. El modelo de encuesta de la aplicación de la guía fue incluido en la 

sección de anexos. (Ver anexo 19). 

Para la evaluación de los indicadores relacionados a la casillas de propósito y 

componentes de la matriz de indicadores ,  se realizó  la  búsqueda y recolección de la 

información  mediante  la revisión de la documentación reglamentaria de los equipos en el 

departamento de ingeniería biomedica y gestión de la tecnología de la institución.  Entre los 

documentos consultados se encuentran las hojas de vida de los equipos,  reportes de 

mantenimientos preventivos y correctivos que se les han realizado a los cinco equipos por parte 

del proveedor  y el  cronograma de mantenimientos preventivos durante el periodo de garantía  

que fue entregado por parte del proveedor. 

Los  resultado consolidados obtenidos de los indicadores planteados en la evaluación 

respecto a la calidad del proyecto en su etapa de operación son los siguientes: 

 

Tabla 34  

Resultados Pregunta No1 Encuesta de Validación de Aplicación de la Guía. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

SI 10 90,91%

NO 0 0,00%

PARCIAL 1 9,09%

Resultados pregunta No 1
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Figura 63  

Datos Consolidados Pregunta 1 Validación de Aplicación de la Guía 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

De  acuerdo  los resultados de la pregunta número uno,  donde  se tiene como indicador 

de calidad que más del 80% de los clientes consideran que los equipos cumplen con las 

especificaciones técnicas requeridas a los seis meses posteriores de operación de los equipos,  se 

observa que el indicador es superado  ya que el 90,91% de los clientes internos consideran que 

los equipos cumplen con las especificaciones requeridas. 

 

Tabla 35  

Resultados Pregunta No2 Encuesta de Validación de Aplicación de la Guía 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

SI 2 18,18%

NO 9 81,82%

Resultados pregunta No 2
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Figura 64  

Datos Consolidados Pregunta 2 Validación de Aplicación de la Guía 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta número dos,  donde se tiene como indicador 

de calidad que menos del 30% de clientes hayan tenido dificultad en el uso de la tecnología en un 

tiempo de operación del proyecto de seis meses,  se puede observar  que  el  indicador  se cumple  

ya  que  solamente el 18,18% de los encuestados manifiesta haber tenido inconvenientes con la 

operación del equipo, lo cual se considera un alto nivel de satisfacción con la tecnología. 
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Tabla 36  

Resultados Pregunta No 3 Encuesta de Validación de Aplicación de la Guía 

Resultados pregunta No 3 

No 

Respuestas Valoración Clasificación 

5 9 ALTO 

4 10 ALTO 

1 8 ALTO 

1 7 MEDIO 

Totalización 

ALTO 90,91% 

MEDIO 9,09% 

BAJO 0,00% 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 65 

 Datos Consolidados Pregunta 3 Validación de Aplicación de la Guía 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ALTO MEDIO BAJO

90,91%

9,09%
0,00%

Evaluación pregunta No 3
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De  acuerdo con los resultados de la evaluación de satisfacción planteada en le pregunta 

número 3,  donde se estableció como indicador de calidad que más del 75% de los clientes tenga 

un nivel de satisfacción alto con la tecnología adquirida en un tiempo de operación del proyecto 

de seis meses;  se  observó que el indicador es fácilmente superado,  y que  el 90,91% de los 

encuestados manifiesta  tener un alto nivel de satisfacción y percepción de calidad con la 

tecnología adquirida en el proyecto  y solamente un 9,9%  manifiesta un nivel de satisfacción y 

percepción de calidad medio. 

Respecto  a los indicadores de calidad relacionados en la casilla de propósito y 

componentes,  se realizó  la investigación de la información  en los documentos institucionales 

de cada uno de los equipos  con los siguientes resultados: 

Respecto al indicador  planteado para el componente de propósito que tiene como 

objetivo evaluar la calidad del funcionamiento de los equipo y que tiene como indicador el 

número de fallas reportadas o mantenimientos correctivos realizados al equipo en un periodo de 

seis meses de operación, se puede concluir que  el indicador se alcanza con un nivel de calidad 

alto  ya que  no se encontró reportes de mantenimientos correctivos realizados o fallas reportadas 

de los equipos. 

Respecto al indicador  planteado para el componente que tiene como objetivo evaluar la 

calidad del servicio prestado y como indicador de calidad que en la prestación del servicio 

técnico el proveedor incluya el protocolo de pruebas recomendado por el fabricante y el registro 

de calibración de la herramienta de medición utilizada se encontró que el proveedor de servicio 

técnico si realiza  las actividades anexando protocolos del fabricante  y certificados de 
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calibración de las herramientas de medición utilizadas,  por lo tanto  se supera  con alta calidad 

este indicador cualitativo. 

Respecto al indicador  planteado para el componente que tiene como objetivo evaluar el 

cumplimiento en la prestación del servicio por parte del proveedor se encontró  que  el  

proveedor  ha  realizado  las labores de mantenimiento preventivo  de acuerdo al cronograma en 

un tiempo < a 30 días de acuerdo a lo programado,  es decir a tiempo;  por lo cual este indicador 

se supera con alta calidad. 

Respecto al indicador  planteado para el componente que tiene como objetivo evaluar los 

tiempos de parada de los equipos se encontró  al verificar la documentación que  en los seis 

meses de operación de los equipos estos no reportan tiempos de parada o fuera de 

funcionamiento,  por lo cual  el  indicador  es superado con alta calidad. 

Teniendo  en cuenta  los resultados  de la aplicación  de la evaluación ex – post aplicada  

a uno de las tecnologías adquiridas en el proyecto,  respecto  a  las variables  en el periodo de 

operación  del  proyecto  se puede concluir  que  el  desempeño del proyecto  a   los seis meses 

de operación  ha sido exitoso y  ha presentado  los beneficios esperados respecto  a  las variables  

relacionadas  a la calidad de la tecnología adquirida  ya  que todos los indicadores que se 

establecieron  para  el análisis fueron superado con una alto nivel de calidad. 

5.11  Documentación de la veracidad de la hipótesis 

De  acuerdo  a la hipótesis planteada en el inicio de esta investigación se pudo observar 

que  al realizar la  aplicación parcial  de la guía metodológica desarrollada en el proceso 

investigativo,  fue  posible realizar  la medición  de la variable de calidad de la tecnología 
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adquirida en la etapa de operación del proyecto,  y se observaron  mejoras en los procesos de las 

etapas ejecutadas en el desarrollo del proyecto,  ya que se pudo realizar un planteamiento 

organizado de los indicadores de gestión del proyecto para la variable de calidad de la tecnología 

adquirida en la etapa de operación del proyecto,  a la cual se aplicó parcialmente la guía 

metodológica.  Respecto  a los indicadores de gestión de las diferentes instituciones que se 

observaron en la caracterización de procesos realizadas a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud de alto nivel de complejidad en el desarrollo de proyectos de adquisición y 

actualización de tecnología biomedica.  Por  lo cual  para documentar la veracidad de la hipótesis  

se puede concluir que: 

“Mediante la aplicación  parcial de una guía metodológica fundamentada  bajo los marcos 

referenciales de las principales metodologías en gerencia de proyectos,  si fue posible medir los 

resultados y obtener mejoras en los procesos ejecutados para el desarrollo de proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica en instituciones prestadoras de servicios de 

salud públicas de alto nivel de complejidad.” 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Sobre el desarrollo del trabajo de investigación realizado en este trabajo se puede 

concluir lo siguiente: 

En  la caracterización de los procesos que actualmente se llevan a cabo en algunas de las 

IPS publicas más importantes y complejas del país para la ejecución de proyectos de adquisición 

y actualización de tecnología biomedica se logró observar algunas similitudes en algunas de las 

etapas que cada institución plantea dentro de sus procesos,  sin embargo,  existen mayores 

diferencias  entre los procesos de una IPS a otra, lo que indican  que no existe  una metodología 

estandarizada a nivel público para guiar el desarrollo de proyectos de adquisición y actualización 

de tecnología biomedica en las IPS.  Así  mismo,  se pudo  observar  que algunas IPS han 

desarrollado procesos con una caracterización y documentación completa, más complejos,  

ordenados  y metódicos  para el desarrollo de este tipo de proyectos,  como existen  otras IPS que  

aún ejecutan procesos muy simples,  básicos,  pocos estructurados o que no son propios,  los 

cuales son muy deficientes respecto a las buenas prácticas para el éxito en la gestión de 

proyectos  y que no se han caracterizado y documentado en su totalidad.  Al  analizar  el 

diagrama de procesos normalizado  que se realizó de acuerdo  a los procesos caracterizados de 

las cinco IPS documentados  se puede concluir que se identifican  las etapas principales en el 

desarrollo de proyectos que plantean algunas de las referencias metodológicas en gerencia de 

proyectos  y se aplican a los procesos algunos de los planteamientos de estas,  sin embargo, en 

general se puede considerar como deficiente la incorporación de herramientas metodológicas 
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para el éxito en la gestión de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica 

en los procesos de las IPS públicas de alto nivel de complejidad del país;  por lo cual  sería  

recomendable  que  las instituciones de control así como los entes territoriales nacionales 

relacionados a la prestación de servicio de saludo planteen un modelo de guía metodológica  

como la desarrollada en este trabajo investigativo o similar de implementación voluntaria para 

las IPS públicas que permita estandarizar procesos e implementar mejores herramientas 

metodológicas que guíen al éxito en el desarrollo de proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomedica,  lo cual puede incidir directamente en un mejor aprovechamiento de los 

recursos públicos manejados por las IPS,  en la adquisición de tecnología biomedica de mayor 

calidad y acorde a las necesidades propias de cada institución y a la gestión de una base 

tecnológica menos obsoleta al interior de cada institución, e  indirectamente en una mayor 

calidad en la atención y prestación de los servicios de salud para los ciudadanos. 

Mediante el análisis de la bibliografía se lograron identificar factores críticos de éxito en 

los proyectos de adquisición de tecnología biomedica  que sirvieron como referencia en la 

evaluación de la influencia de las diferentes referencias metodológicas en gerencia de proyectos 

sobre cada uno de estos factores que permitió identificar  a las referencias metodológicas más 

convenientes para fundamentar la estructura de los planteamientos incluidos en la guía,  así como 

el desarrollo de la  matriz Dofa  realizada sobre los procesos de las IPS caracterizadas permitió 

identificar los aspectos en los procesos sobre los que se debía orientar  y hacer énfasis dentro de 

los pasos de la guía metodológica planteada. 

El desarrollo de la guía estructurada por grupos de procesos permite guiar a los lectores y 

líderes de proyecto para que puedan realizar una ejecución de los proyectos de adquisición y 
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actualización de tecnología biomedica de manera secuencial y sincronizada con la realidad actual 

y contemporánea del desarrollo de este tipo de proyectos en grandes instituciones prestadoras de 

servicios de salud públicas en Colombia,  manteniendo  y aplicando lineamientos,  conceptos y 

procesos planteados por las más reconocidas referencias metodológicas para la gerencia de 

proyectos como lo son el Pmbok del PMI,  la Metodología del Marco Lógico, Prince2, y Scrum,  

que guían al lector  a una formulación, planeación y ejecución de los proyectos de una manera 

organizada y aplicando practicas metodológicas que han sido comprobadas y que conllevan al 

éxito de los proyectos. 

De acuerdo con el alcance planteado al inicio del trabajo investigativo,  la guía 

metodológica que se diseñó en este proyecto fue  aplicada de manera parcial  a un proyecto  real 

que se encontraba en fase de operación,  con lo cual  fue  posible  validar la veracidad de la 

hipótesis planteada en la formulación de este proyecto,  ya que  se observó que con solo aplicar  

uno de los procesos planteados en la guía se logró medir  y mejorar indicadores, y procesos de 

gestión respecto a los existentes en las instituciones prestadoras de servicios de saludo que 

fueron caracterizadas.  Por  lo cual,  dentro de las recomendaciones finales  que se plantean están 

las siguientes: 

a. Es recomendable que cada una de las IPS públicas de alta complejidad tengan 

completamente  caracterizados los procesos a seguir para el desarrollo de proyectos de 

adquisición o actualización de tecnología biomedica de forma detallada 

b. Es muy importante definir los roles de cada uno de los interesados y crear un grupo 

interdisciplinario al inicio de cada uno de los proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomedica. 
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c. Es recomendable que cada proyecto de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica sea desarrollado bajo parámetros de una referencia metodológica en gerencia 

de proyectos  o bajo los criterios planteados por una guía metodológica como la que se 

planteó en este trabajo de investigación,  de acuerdo con las consideraciones y políticas 

propias de cada institución. 

d. Es  recomendable que las instituciones y los entes de control nacionales y territoriales de 

país  encargados de las directrices para la prestación de servicios de salud en Colombia,  

plantearan un modelo metodológico unificado  a nivel público,  para la formulación, 

ejecución y evaluación de proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica en las IPS públicas del país. 

e. Es importante que las IPS públicas de alta complejidad  se propongan mejorar 

significativamente en el desarrollo de indicadores de gestión  que permitan un adecuado 

monitoreo y control de cada una de las etapas desarrolladas en sus proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica,  con el fin de garantizar un manejo 

más adecuado y transparente de los recursos públicos,  así como un control más eficaz y 

pertinente de sus proyectos.
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Instrumento de Recolección de la información 

 

ENTREVISTA  PARA LIDERES DE PROYECTOS EN IPS PUBLICAS DE 

ALTA COMPLEJIDAD 

1. ¿Los  procesos de adquisición y actualización de tecnología biomedica  que se llevan a 

cabo dentro de la institución son considerados proyectos? 

 

SI NO 

2. ¿Existe una oficina donde se planeen y se dirijan de manera centralizada todos los 

proyectos que se desarrollan en la institución? 

 

SI NO 

3. ¿Desde qué departamento de la institución se formulan y se ejecutan los proyectos de 

adquisición y actualización de tecnología biomedica? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

 

4. ¿Los procesos desarrollados en los proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomedica se alinean con el sistema de gestión integral de la calidad 

desarrollado en la institución,  según los principios de calidad en la gestión pública 

planteados por la NTC GP 1000 de 2009?  
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SI NO 

5. ¿Qué aspectos motivan la formulación de un proyecto de adquisición o actualización de 

tecnología biomedica en la institución? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles  son las políticas de renovación tecnológica con las que se determina la 

obsolescencia de un equipo biomédico en la institución? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las fuentes del estado de donde provienen  los recursos económicos para 

desarrollar los proyectos de adquisición y actualización de tecnología en la institución y 

existe alguna fuente adicional de recursos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo se asignan los recursos económicos a los diferentes proyectos de adquisición o 

actualización de tecnología biomedica en la institución? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. ¿Existe en la institución una metodología estandarizada y documentada para la gestión 

de todos los procesos desarrollados en los proyectos de adquisición y actualización de 

tecnología biomedica? 

 

SI NO 

10. ¿Cómo se gestionan los riesgos que se puedan generar en el desarrollo de este tipo de 

proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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11. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la tecnología biomedica  que se va a adquirir 

en el desarrollo de dichos proyectos y  como se desarrollan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo  y control en las diferentes etapas del proyecto y 

que herramientas de monitoreo se utilizan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué indicadores de gestión se desarrollan durante las etapas de ejecución de dichos 

proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué momento se considera el fin del proyecto y como se realiza el cierre del mismo? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15. Describa el diagrama de flujo  que caracteriza a los procesos que se realizan en los 

proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

16. ¿Cuáles aspectos cree que se deben considerar como factores críticos de éxito en el 

desarrollo de proyectos de adquisición y actualización de tecnología biomedica? 

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

Formato para medición de la obsolescencia de la tecnología biomedica del Hospital 

Universitario de la Samaritana 
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ANEXO 3 

 

Formato de estudios previos para los proyectos de adquisición de tecnología biomedica del 

Hospital Universitario de la Samaritana 
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ANEXO 4 

 

 

Formato de solicitud de compra Dinámica Gerencial  Hospital Universitario de la Samaritana 
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ANEXO 5 

Formato CCTP del Hospital Universitario de la Samaritana 

FORMATO DE CUADERNO DE CLAUSULAS TECNICAS  CCTP 

Hospital UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 

1.  OBJETIVO DE LA OPERACIÓN 

En el objetivo de la operación se describe el objetivo general del proyecto el cual normalmente 

es la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de:  (se describe el equipo o el tipo 

de tecnología biomedica que se planea adquirir)  para el servicio de: (se describe el servicio y 

la unidad funcional para el cual se requiere el equipo) 

2. NORMAS Y REGLAMENTACIÓN 

El material propuesto deberá estar conforme a la normatividad nacional e internacional vigente 

que se muestra a continuación y no debe reportar ningún inconveniente de utilización o de 

funcionamiento en el ECRI (Emergency Care  Research Institute) ni en la FDA ( Food and 

Drug Administration). 

 

Se describen una a una todas las normas reglamentarias y vigentes sobre la materia a nivel 

nacional e internacional que debe cumplir el dispositivo médico que se planea adquirir. 

 

3. ENSAYOS 

Todo material propuesto debe ser objeto de una presentación previa en el departamento de 

ingeniería biomedica del hospital  y en el servicio para el cual se requiere durante un periodo 

permisible para evaluación por parte del personal médico y técnico según cronograma 

concertado entre las partes,  en tal caso  que el equipo  no pueda ser llevado al Hospital 

universitario de la Samaritana ,  el proveedor será el encargado de coordinar con el personal 

médico y técnico para la visita o referenciación competitiva al lugar o institución donde el 

equipo propuesto con las mismas características  se encuentre instalado. 

4. CARACTERISTICAS DESEABLEA PARA EL MATERIAL PROPUESTO 

Se describe el tipo de tecnología que se planea adquirid  y se describen todas las características 

técnico-medicas que se requiere que tenga el equipo propuesto. 

5. OBLIGACIONES DE OFERENTE 

Se describen todas las obligaciones de que se debe comprometer el proveedor en el momento 

de la firma de contrato como es el caso de entrega de documentación  y realización de 

actividades técnicas de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el hospital,  obligaciones 
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documentales de la propuesta de carácter jurídico  y especificaciones  de la propuesta 

Económica. 

 

6. MANTENIMIENTO 

Se  especifican todos los aspectos referentes al mantenimiento  preventivo y correctivo del  

equipo,   los aspectos en caso de que se requieran realizar mantenimientos externos fuera de la 

institución y la documentación técnica para el caso que se deban realiza mantenimientos 

internos en la institución,  también se describe  un listado de partes suplementarias principales 

las cuales el proveedor debe de tener disponibles para el caso de falla del equipo,  se debe 

indicar el costo del mantenimientos preventivo-correctivo por un año,  y así mismo listar las 

piezas que dé deben remplazar al equipo en cada intervención de mantenimiento con su 

respectivo costo cada una, se deben anexar los protocolos de mantenimiento del equipo  y 

diseñar un plan de aseguramiento metrológico para la tecnología biomedica a adquirir.  

También se deben describir los aspectos referentes a la capacitación y formación técnico-

medica  que el proveedor debe suministrar sobre el uso de mantenimiento del equipo. 

7. OTROS ASPECTOS DE LA OFERTA 

Se  describen las demás condiciones de la oferta que  el Hospital Universitario de la 

Samaritana considere necesarias que se incluyan durante el proceso de adquisición de la 

tecnología. 

8. GARANTIA 

Se especifican las condiciones generales de la garantía del equipo  que el proveedor debe 

comprometerse a cumplir para el desarrollo del contrato,  dentro de las cuales siempre se 

incluyen como mínimo 3 años de garantía del equipo. 

9. CUESTIONARIO TÉCNICO 

Se solicita a los diferentes proponentes responder en su totalidad a los siguientes ítems y 

entregar toda la información necesaria sobre el material que se propone al departamento de 

compras y suministros. 

 

Toda respuesta tiene que sustentarse con el respectivo folio del manual o documentación 

original de fábrica para poder corroborar las respuestas dadas por el proponente por lo cual se 

debe entregar adjunto al CCTP  documentación original de fábrica debidamente foliada y 

diligenciar completamente el cuestionario técnico,  de lo contrario en la evaluación del 

cuestionario tendrá automáticamente NO CUMPLE. 

 

GENERALIDADES 

PROVEEDOR RESPUESTA FOLIO 

Razón Social   

Representante Legal   

Numero de NIT   
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Teléfono   

Fax   

E-mail   

Numero de sedes   

Ciudad de sede principal   

Dirección de sede principal   

Dirección web 

 

  

PRODUCTO RESPUESTA FOLIO 

Marca   

Modelo   

Serie   

Fabricante   

Razón social   

Año de fabricación   

Tiempo de vida Útil   

País de origen del equipo   

Teléfono y fax de la fabrica   

E-mail de la fabrica   

Dirección web de la fabrica   

Fecha y lugar de la primera puesta en funcionamiento en 

Colombia 

  

Referencias hospitalarias   

GENERALIDADES DEL EQUIPO 

(NOMBRE DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA A ADQUIRIR) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS RESPUESTA FOLIO 

   

   

   

   

   

   

OBLIGACIONES DEL OFERENTE RESPUESTA FOLIO 

   

   

   

   

   

   

El proponente podrá realizar las observaciones necesarias siempre y cuando sean para ampliar 

la información relacionada con los requerimientos. 
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ANEXO 6 

 

Formato para el recibido de nuevas tecnologías en el Hospital Universitario de 

la Samaritana 
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ANEXO 7 

Ejemplo de Matriz para la renovación de tecnología biomedica del Hospital Militar Central 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Ejemplo de la matriz para la renovación de equipos biomédicos del Hospital 

Militar Central 

1 2550195003 XXXX 255 Maquina de Anestesia 1 Unidad Quirurgica Cirugia Sala 2

2

3

4

5

ITEM
CÓDIGO 

IDENTIFICACIÓN
SERIAL UBICACIÓN

NOMBRE UNIDAD 

FUNCIONAL

ÁREA / 

SERVICIO
CÓD GRUPO NOMBRE DEL GRUPO CÓD UNIDAD

EXISTENTE SOLICITADA NECESARIA

Unidad 15 1 15 1  $          500  $            500 14/08/2007 15/09/2017 10 Draeger Primus Vencida

 $                -   

 $                -   

 $                -   

 $                -   

GARANTÍAMARCA MODELO

CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

VIDA ÚTIL 

(Años)

FECHA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO

VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD

CANT. PERIODICIDAD COSTO CANT. PERIODICIDAD COSTO TIPO COSTO REQ  COSTO 

24 Semestral 5.000$     3 Anual 38.000$  43.000$               Instalación + Manejo 5.555$  No

-$                      

-$                      

-$                      

-$                      

COSTO TOTAL

MANTENIMIENTOS
CAPACITACIÓN

ADEACUACIONES 

INFRAESTRUCTURA
PREVENTIVO CORRECTIVOS

No. de Años  del 

Equipo en 

Funcionamiento

Total 

Ponderación 

Subcriterio

Clasificación del 

Estatus Actual del 

Equipo

Total 

Ponderación 

Subcriterio

No. de Mnttos 

Correctivos realizados 

al Equipo

Total 

Ponderación 

Subcriterio

Existe 

disponibilidad 

de repuestos 

para el Equipo

Total 

Ponderación 

Subcriterio

Estado 

Físico del 

Equipo

Total 

Ponderación 

Subcriterio

12,00 5 Obsoleto 5 4 5 No 5 No Apto 5 5

0

0

0

0

TOTAL 

PONDERACIÓN 

CRITERIOS

Criterios de Priorización de Adquisición de Equipos Biomédicos

Tiempo de Uso 20% 20%
Estatus 

Tecnológico
Mnttos Correctivos 20% Repuestos 20% 20%

Condición 

Física
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ANEXO 8 

 

Formato de estudios previos del Hospital Militar Central 

 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
 
 
 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCIÓN 
DE (MINIMA CUANTIA, CONTRATACION DIRECTA, LICITACION PUBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA, ETC) 
 
Bogotá, XXX de 2017 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 
Se deberá realizar un relato de los antecedentes de la contratación tales como; contrato (s) anteriores 
celebrados, objeto contratado, la necesidad que fue satisfecha con la contratación. 
 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION 

 
Se deberá realizar un relato detallado de cómo surge la necesidad y como se puede satisfacer, 
mencionando el bien y/o servicio que se pretende adquirir y los beneficios que ofrece a la entidad. Si 
existen promedios de consumo deberán mencionarse, así como las etapas, fases o demás componentes 
de la contratación en el caso de que sean tratamientos o proyectos. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA 
IDENTIFICACION DE LOS CODIGOS DEL ALMACEN Y CODIGOS UNSPSC 

 
Deberá relacionarse los bienes y/o servicios a adquirir, cantidades, códigos de almacén y códigos 
UNSPSC. 
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NO. 
ITEM 

CÓDIGO 
INTERNO 

CÓDIGO 
UNSPSC 

EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT. 
REQUERIDA 

 
1 
 

     
 

2      
 

 
 
-GARANTIA TECNICA 

 

-TERMINO DE REPUESTA 

 

 

4. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO PRINCIPALES Y ADICIONALES  

 

Se deberá mencionar las obligaciones principales y adicionales con las que tendrá que cumplir el 
contratista: 

 

EJ: 

 

-Si es prestación de servicios profesionales: El número de consultas a atender, los procedimientos a 
realizar, las actividades de capacitación, el perfil profesional, lugar se prestación del servicio etc. 

 

-Si es suministros: En donde deberá entregar los bienes, la periodicidad, si hay lugar a apoyos 
tecnológicos. 

 

-Si es mantenimientos u obras: El personal que deberá contratarse, perfil profesional o técnico, la 
periodicidad de los mantenimientos, el lugar donde se realizará los mantenimientos. 

 

5.  RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO 

 

Se deberá relacionar los posibles riesgos que pueden surgir en las etapas pre o contractuales de carácter 
técnico, relacionadas directamente con el bien y/o servicio a contratar. 
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6.  ASPECTOS PONDERABLES (TECNICOS) 

 

Se deberá mencionar en el caso que aplique como en los procesos de licitación pública y selección 
abreviada los aspectos técnicos frente a los cuales se realizará ponderación (puntaje). 
EJ: 

Ampliación garantía técnica y termino de 
respuesta 

50 puntos 

Mantenimientos adicionales 100 puntos 

Equipos en Apoyo tecnológico 100 puntos  

 

7. DESIGNACIONES 

 
Por quienes intervienen en el proceso,  

DESIGNACIÓN GRADO Y NOMBRE CARGO DEPENDENCIA FIRMAS 

Gerente de Proyecto    

 

Comité técnico 
estructurador 

   

 

Comité técnico 
evaluador 

   

 

Supervisor de 
contrato 
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ANEXO 9 

Mapa de riesgos del proceso de adquisiciones del Hospital Militar Central 
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ANEXO 10 

 

Procedimiento del proceso de ingreso de nuevas tecnologías del Hospital San 

Rafael de Tunja 
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E.S.E.   HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA  

 
PROCEDIMIENTOS INGENIERIA BIOMEDICA 

CÓDIGO: 

IB-PR-09 

ANÁLISIS DE INGRESO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

  
Elaboró 

 

Firma: 
ORIGINAL FIRMADO 

Fecha: 
ORIGINAL FECHADO 

Versión:  00 Revisó 
 

Firma: 

ORIGINAL FIRMADO 

Fecha: 

ORIGINAL FECHADO 

Fecha 

Próxima 
Revisión:  
04/07/2018 

Aprobó 
 

Firma: 

ORIGINAL FIRMADO 

Fecha: 

ORIGINAL FECHADO 
1. Objetivo  
Llevar a cabo el análisis, evaluación y conclusión de las solicitudes de inclusión de Nuevas tecnologías, reuniendo los criterios de decisión para 
la viabilidad de adquisición de la Tecnología.  
2. Alcance  
Este procedimiento aplica para los Equipos Biomédicos los cuales su tecnología no se encuentra en la entidad, y para su uso requiere 

Dispositivos Médicos Consumibles.  
3. Descripción del Procedimiento  

NÚMERO ACTIVIDAD FLUJOGRAMA CUANDO DÓNDE 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES  
(QUIÉN) 
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RIESGOS  CONTROLES   
No cumplimiento de la 

documentación 
No aceptar ninguna solicitud, sin previo cumplimiento al procedimiento 

Información incompleta 
suministrado por parte del 

coordinador del servicio 
Revisión completa de la información suministrada por parte del solicitante 

Falta de oportunidad en 

búsqueda de información 
bibliográfica complementaria 

Revisión completa de la información suministrada por parte del solicitante 

No cumplimiento de la 
documentación 

Revisión completa de la información suministrada por parte del solicitante 

No evaluación de soportes 

bibliográficos 
Revisión completa de la información suministrada por parte del solicitante 

DOCUMENTOS SOPORTE  
Formato de Solicitud y Análisis de Ingreso de Nuevas Tecnologías 
Estudio Previo de Conveniencia 
Actas de Reunión 
Formato de Solicitud y Análisis de Nuevas Tecnologías IB-F-10 
Estudio Previo de conveniencia C-F-01 
POLITICAS  
Todo Ingreso de Nuevas Tecnologías, debe cumplir  la totalidad del procedimiento descrito 
 
CONTROL DE CAMBIOS  
Versión Fecha  Elaboro Descripción del cambio  
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ANEXO 11 

 

Formato de solicitud de ingreso y análisis de nuevas tecnologías del Hospital 

San Rafael de Tunja 
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ANEXO 12 

 

Proceso de adquisición de bienes y servicios del Hospital Central de la Policía 

Página 1 de 6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOA1:J72 

 

POLICÍA NACIONAL 

 

Fecha: 17-01-2017 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 

Versión: 13 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:    

R1- Consolidar e implementar un modelo de administración de recursos logísticos y 
financieros que asegure su uso óptimo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO :   

OBJETIVO DE CALIDAD:  OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir bienes y servicios de calidad, dando 
aplicación a los requisitos contractuales establecidos,  con el fin de  apoyar 
logísticamente  las necesidades que demande el servicio policial. 

DUEÑO DE PROCESO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN  

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación, incluye 
las actividades relacionadas con las  diferentes etapas contractuales para la 
adquisición de los bienes y servicios, avalúo de los bienes inmuebles,  
gestión de pago de impuestos y servicios públicos  y culmina con la mejora 
continua  del proceso.  Aplica a todas las unidades con entorno 
administrativo y centros sociales. 

 

PROCESOS O 
PROVEEDORES 

ENTRADAS 
(Documentos de origen interno y externo) 

ACTIVIDADES SALIDAS 
(Proceso (s), 
procedimiento (s), 
formatos, guías,  
etc.) 

CLIENTES Y PARTES 
INTERESADAS 

(Destinatario) 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

PLANEAR 

Direccionamiento 
Estratégico 

Formulación  estratégica-Resolución No. 
00223 del 29 de enero de 2015 " Por la cual 
se adopta  las definiciones y el Marco 
Estratégico Institucional 2015-2018 de la 
Policía Nacional". 
Resolución No. 01258 del 280316-Modifica 
parcialmente la Resolución 0223 del 29 de 
enero de 2015. 
Manual del SGI   1DS-MA-0002 

  

 

 

Plan 
estratégico 
Institucional 
Resolución 
No.  
01387 del 040414 "estructura orgánica 
DIRAF"  

 Cuadro de Mando Integral     

Gobierno Nacional  

Organización 
Internacional de  
Normalización  

Normatividad vigente en materia 
contractual, de armamento, intendencia, 
movilidad y de aviación. 
Ley 1150/07 "Medidas para la Eficiencia y la 
Transparencia en la Ley 80 de 1993." Ley 
80/93 "Estatuto General de la 
Contratación". 

Decreto 1082 del 260515 "Por el cual se 
expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de Planeación 
Nacional”  
Decreto 019/2012  "Suprimir o reformar 
tramites innecesarios..." 

1. Definir 
lineamientos 
institucionales 
frente al 
proceso 
Adquirir Bienes 
y Servicios 

Director Administrativo y 
Financiero  
Subdirector Administrativo 
y Financiero  
Jefe Área de Contratación 
Jefe Área Gestión 
Administrativa  
Administrador Centro Social  
Jefe de Planeación  

Lineamientos 
Estratégicos. 
Matriz de 
servicios, 
características y 
estándares. 
1DSFR-0015. 
Plan de acción  

Unidades Policiales con 
ordenación del gasto 

Proceso Logística y 
abastecimiento de segundo 
nivel "Adquirir Bienes y  
Servicios"  
Proceso Direccionamiento 
Estratégico 
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NORMA NTC-GP1000:2009 "Sistema de 
Gestión de la Calidad, para la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y otras 
entidades prestadoras de servicios".  
NTC ISO 9001 Norma Internacional Sistemas 
de Gestión de Calidad 

Proceso Actuación 
Jurídica  

Resolución No. 00011 del  04 de enero de 
2016 "Por la cual se delega en algunos 
funcionarios, la competencia para contratar, 
comprometer y ordenar el gasto, en 
desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas al presupuesto de la Policía 
Nacional y suscribir convenios y/o contratos 
interadministrativos" 

    

Dirección 
Administrativa y  
Financiera  

Lineamientos establecidos en el 
procedimiento   Programación y 
Seguimiento Contractual  2BS-PR-0001. 

    

Cliente Interno -
Unidades Policiales  

Resultados encuestas de satisfacción     

Direccionamiento del 
Sistema de  
Gestión Integral 

Resolución No. 04663 del 25 de Julio de 
2016 “Por la cual se adopta el Manual para 
la gestión integral del riesgo en la Policía 
Nacional” 2. Identificar y 

administrar los 
riesgos 
asociados al 
proceso 

Director 
Administrativo y 
Financiero Subdirector 
Administrativo y 
Financiero  
efe Área de Contratación 
Jefe Área Gestión 
Administrativa 
Jefe de Planeación  
Administrador Centro Social  
Jefe Administrativo 
Unidades Policiales  

Mapa de Riesgos 
Plan de manejo 
de riesgos 
Fase y estado de 
la información 
presentada por el 
módulo de 
riesgos. 

Direccionamiento del 
Sistema de  
Gestión Integral 
Proceso Logística y 
Abastecimiento 
Proceso de segundo nivel  
Adquirir  
Bienes y Servicios 

Logística y 
Abastecimiento 

Caracterización Proceso segundo nivel 
"Adquirir bienes y servicios ". 2BS-CP-0001 

Direccionamiento 
Estratégico 

Lineamientos para elaborar plan de 
necesidades 

3. Planificar  los 
recursos 
requeridos por 
el proceso. 

Director 
Administrativo y 
Financiero efe 
Área de 
Contratación 
Jefe Área Gestión 
Administrativa 
Jefe de Planeación  

Plan de 
necesidades 
aprobado 

Direccionamiento 
estratégico Jefe 
Oficina de Planeación. 

Logística y 
Abastecimiento-  
Adquirir Bienes y 
Servicios  

Requerimientos unidad 

 Administrador Centro Social    

 
Página 2 de 6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOA1:J72 

 

POLICÍA NACIONAL 

 

Fecha: 17-01-2017 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 

Versión: 13 

Direccionamiento 
Estratégico  

Plan de Compras  
Programación y Seguimiento 
Contractual  2BS-PR-0001 

 

Director Administrativo 
y Financiero 
Jefe Área de 
Contratación 

Programación 
contractual  

Direccionamiento 
Estratégico  
Proceso Logística 
y Abastecimiento 
Proceso Adquirir 
Bienes y Servicios  

Actuación Jurídica  Manual de Contratación  4. Programar las actividades 
para la adquisición, 
legalización, seguimiento y 
control de los bienes y 
servicios.  

Ordenador del Gasto 
Unidades Policiales 
Jefes  Administrativos  
Unidades Policiales  
Jefe Planeación 
Unidades Policiales  
Administrador Centro 
Social  

Lineamientos para la 
ejecución contractual  

Unidades 
policiales con 
entornos 
administrativos. 

Unidades Policiales  Requerimientos de bienes y servicios  

Ministerio de 
Hacienda y Crédito  
Público 

Lineamientos presupuestales y 
términos de ejecución  

Proceso Administrar 
Recursos  
Financieros  

Lineamientos sobre metas de 
ejecución presupuestal  
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Proceso 
Direccionamiento  
Estratégico 

Resolución de asignación recursos 
para el mantenimiento instalaciones 
policiales  

HACER 

5. Elaborar diseños para la 
construcción de Instalaciones 
policiales y realizar  
mantenimiento. 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

Jefes Unidades 
Administrativas  
Jefe Grupo y/o 
Responsable 
Infraestructura 
Unidades  

Especificaciones 
Técnicas para el diseño 
de instalaciones 
Policiales  

Especificaciones 
Técnicas para el 
mantenimiento  de 

instalaciones Policiales 

"Matriz local 
mantenimiento 
instalaciones policiales" 
2BSFR-00030 
 Diagnóstico de 
Infraestructura Vial  
(2BS-FR-0053) 

"Informe visita técnica"  

Proceso Logística 
y Abastecimiento  
Unidades 
Policiales  
Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico 

Proceso  Adquirir 
Bienes y  
Servicios  Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

 Lineamientos establecidos en los 
procedimientos:  
2BS-PR-0013 "Realizar seguimiento a 
contratos de obra y/o 
mantenimiento" 
Realizar Diseños para proyectos de 
Instalaciones Policiales  2BS-PR-0002 
Plan de calidad proyecto de 
infraestructura 2BS-FR-0044 
Listado de proyectos 
de diseño y desarrollo 
2BS-FR-0043 Comité de 
Diseño 2BS-FR-0050 

2BS-GU-0001 Guía de Lineamientos 
para realizar el diagnóstico de la 
infraestructura  vial en unidades 
policiales  

Unidades Policiales  Información necesidades de 
mantenimiento  

 Policiales   

Gobierno Nacional  Lineamiento y normas en materia de 
infraestructura  
Decreto No. 026 del 190310 "Por el 
cual se establecen los requisitos de 
carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes 
NSR-10"- Adopta el  
Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo resistente NSR-
10 
Resolución 1096 del 2000 " Por el 
cual se adopta el Reglamento 
Técnico  
Normativo del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico" - RAS 

  Matriz de necesidades 
de mantenimiento  

Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico - 
Oficina de 
planeación  

Direccionamiento 
Estratégico 

Plan de Compras 
   

 
Proceso Actuación Jurídica  Manual de Contratación 

Gobierno Nacional  

Ley 1150/160707 "Medidas para la 
Eficiencia y la Transparencia" 
Ley 80/93 "Estatuto General de la 
Contratación" y se incluye: Decreto 
1082 del 260515 "Por el cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 
administrativo de Planeación 
Nacional 

6. Elaborar estudios previos 
con requisitos establecidos, 
para la adquisición de bienes 
y servicios 

Todas las Unidades  
Policiales  que 
requieran bienes o 
servicios. 
Jefe Grupo Contratos 
Unidades 

Estudios previos 
revisados y aprobados 
por el ordenador del 
gasto  

Proceso logística 
y abastecimiento 
Proceso de 
Segundo nivel 
Adquirir  

Proceso Adquirir bienes y 
servicios - 
Unidades Policiales  

Especificaciones Técnicas  para  la 
adquisición de bienes o servicios  y  
para el diseño de   la construcción 
de instalaciones policiales y/o para 
realizar mantenimiento 
Formato de diligenciamiento  para la 
elaboración de estudios previos. 
2BS-FR- 
0004  

 Responsable 
Contratación Centros 
Sociales  

 Bienes y Servicios  

Gobierno Nacional  

Ley 1150/160707 
"Medidas para la 
Eficiencia y la 
Transparencia" Ley 80/93 
"Estatuto General de la 
Contratación".  
Decreto 1082  del 260515    "Por el 
cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector 
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administrativo de Planeación 
Nacional 

Proceso  Adquirir Bienes y 
servicios  
( planeación unidades) 

Certificación plan de compras  
   Cámara de 

Comercio 

Proceso Administración de los  
Recursos Financieros 

Certificados de disponibilidad 
presupuestal 

Todos los procesos 
(Metropolitanas, Direcciones,  
Comandos de Policía, Unidades 
Policiales) 

Estudios previos  
Certificados de disponibilidad 
presupuestal 
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 Manual de Contratación 
Resolución No. 00011 del  04 de 
enero de 2016 "Por la cual se delega 
en algunos funcionarios, la 
competencia para contratar, 
comprometer y ordenar el gasto, en  

    

Proceso Actuación 
Jurídica  

desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas al presupuesto de la 
Policía Nacional y suscribir 
convenios y/o contratos 
interadministrativos 

    

Proceso Adquirir 
Bienes y Servicios  
DIRAF  

Lineamientos 
establecidos en 
los 
procedimientos: 
Realizar Licitación 
Pública.  2BS-PR-
0003          
Realizar Selección Abreviada.  2BS-
PR-0004    
Realizar Concurso de Méritos.   2BS-
PR-0005  
Realizar Contratación Directa. 2BS-
PR-0006 
Realizar adquisiciones a través del 
programa de asistencia y seguridad 
del  
gobierno de EE. 
UU. para la Policía 
Nacional 2BS-PR-
0007 Realizar  
Selección  Mínima 
Cuantía 2BS-PR-
0018    Formatos: 
 Lista de chequeo mínima cuantía 
2BS-FR-0031 
 Invitación Convocatoria Mínima 
Cuantía 2BS-FR-0035 
Lista de chequeo licitación pública 
2BS-FR-0005  
Lista de chequeo selección 
abreviada mínima cuantía 2BS-FR-
0006 
Lista de chequeo selección 
abreviada características técnicas 
uniformes 2BS-FR0007 
Lista de Chequeo Proveedor 
Exclusivo 2BS-FR-0008 
Lista de Chequeo Contratación 
Directa Interadministrativo 2BS-FR-
0009 

7. Elaborar pliegos de condiciones 
e invitaciones a cotizar de 
acuerdo con la modalidad de 
contratación establecida 

Jefes Administrativos  
Jefes  dependencias   de 
Contratación   unidades 
policiales  
Responsable 
Contratación Centros 
Sociales  

Aviso de Convocatoria 
Pliego  borrador proceso 
Pliego definitivo del 
proceso 
Adendas  
Revisión de estudios de 
conveniencia y 
oportunidad 
Resolución de Apertura 
del proceso 
Reporte de  Publicación 
información  contractual 
en página WEB 

Invitación a cotizar 

Veedurías 
Ciudadanas 
Proveedores ( 
Personas 
naturales o 
jurídicas 
nacionales o 
extranjeras) 
Entes de Control  
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 Lista de Chequeo Prestación de 
Servicios 2BS-FR-0010 
Lista de Chequeo Contratación 
Directa Defensa y Seguridad 
Nacional. 2BS-FR0011 
Aceptación oferta mínima cuantía 
2BS-FR-0034 
Invitación convocatoria mínima 
cuantía 2BS-FR-0035 
Invitación Contratación Directa 
Policía Nacional como arrendador 
2BS-FR-0036  
Invitación Contratación Directa 
Policía Nacional como Arrendatario 
2BS-FR-0037  
Invitación contratación Directa - 
contratación reserva del sector 
defensa y Dirección Nacional de 
Inteligencia. 2BS-FR-0038 

Invitación contratación directa 
interadministrativa 2BS-FR-0039 
Invitación Contratación Directa  
Contratación  
Pliego selección abreviada 
características técnicas uniformes 
2BS-FR-0040 
Pliego selección abreviada menor 
cuantía 2BS-FR-0041 

 Reserva del Sector Defensa  y 
Dirección Nacional de Inteligencia 
2BS-FR-0038  
Invitación Contratación Directa 
Interadministrativa 2BS-FR-0039 
 "Formato de Diligenciamiento para 
la  Elaboración de Estudios previos" 
2BS-FR004 
Lista de Chequeo Licitación Pública 
2BS-FR-0005  
Pliego  licitación 2BS-FR-0042  

    

Unidades Policiales 
con entorno 

administrativo  

Gobierno Nacional  

Pliegos de Condiciones 

Invitaciones a cotizar 
Estudios previos 
Formato de diligenciamiento para la 
elaboración de estudios previos. 

2BS-FR0004 

Decreto 1082 del 260515 "Por el 
cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector 
administrativo de Planeación 
Nacional 

* Resolución No.
 01336 del
 040408. "instancias
 de apoyo
 delegatarios 
contratación". 

8. Realizar  la selección y 
evaluación de los 
proveedores (precontractual) 

Jefes Administrativos  
Jefes  dependencias   de 
Contratación  
Comités evaluadores 

Ofertas proveedores 
Evaluaciones técnicas, 
jurídicas y económicas  
de las ofertas para la 
adquisiciones del bien o 
servicio 
Respuesta a 
observaciones  
Resolución de 
adjudicación bien o 
servicio o declaratoria de 
desierta de la 
contratación 
Constancia de 
Inhabilidad comité 
evaluador 

Proveedores ( 
Personas 
naturales o 
jurídicas 
nacionales o 
extranjeras) 

Veedurías 
ciudadanas 
Proceso Adquirir 
Bienes y servicios  
Entes de Control  

Proceso adquirir 
Bienes y servicios  
Secretaría General 

Nombramiento de comités técnico, 
jurídico y económico 
Formato Constancia de Inhabilidad 
Comité Evaluador 
Resolución No. 1336 del 4 de abril 
de 2008 "Por la cual se establecen 
las instancias de Apoyo para los 
delegatarios de contratación en la 
Policía Nacional" 

  Decreto 1082  del 260515    "Por el 
cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector 

   Proveedores ( 
Personas 
naturales o 
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administrativo de Planeación 
Nacional 

jurídicas 
nacionales o 
extranjeras) 
Veedurías 
ciudadanas 
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Gobierno 
Nacional 

Proceso Adquirir 
Bienes y Servicios  

Resolución No. 3256/161204 
"supervisores" 
Documentos que respaldan la 
adjudicación del bien o servicio, con 
ofertas presentadas 
Lineamientos en el procedimiento: 
Elaboración, Ejecución y Liquidación de 
Contratos 2BS-PR-0010 
Realizar adquisiciones a través del 
programa de asistencia y seguridad del 
gobierno DE EE. UU. para la Policía 
Nacional 2BS-PR-0007 
Adquisición de Bienes importados y 
compras centralizadas para la Policía  
Nacional 2BS-PR-0008 
Ejecutar cajas menores Policía Nacional  
2BS-PR-0009 
Formatos Modelo minuta según 
modalidad de contratación 2BS-FR-0020 
Liquidación impuestos caja menor 2BS-
FR-0012 
Liquidación pago de viáticos y gastos de 
transporte  2BS-FR-0013 
Recibo a satisfacción bienes o servicios 
caja menor 2BS-FR-0014 
Libro Mayor  2BS-FR-0015 
Libro Auxiliar de Caja  2BS-FR-0016 
Libro Auxiliar de Bancos  2BS-FR-0017 
Libro Auxiliar de Rubros 2BS-FR-0018 
Formato recibo transitorio caja menor 

9. Realizar contratos para la 
adquisición de bienes y/o 
servicios  

Ordenadores del Gasto 
Unidades 
Administrativas  
Jefes Administrativos  
Jefes  dependencias   de 
Contratación  

Minuta del Contratos 
Pólizas 
Comunicación oficial de 
aprobación  de pólizas 
Informe supervisores 
seguimiento 
contractual   2BS-FR- 

0019 
Aprobación garantía 
única 2BS-FR-0022 

Soportes compras caja 
menor 
Aceptación Oferta 
Mínima Cuantía 2BS-FR-
0034 

Proceso adquirir 
Bienes y servicios  
Entes de Control  

Proceso Logística 
y abastecimiento 
Proveedores 

Requerimientos de 
las unidades con 
soportes listado de 
bienes de 
almacenes 
  

Análisis estadístico siniestralidad  

Informes 
siniestralidad 
unidades 
Lineamientos 
en 
procedimiento: 
Administración de Seguros 2BS-PR-0012 

10. Asegurar los bienes 
adquiridos y personal de la 
institución 

Jefe Área de 
Contratación 
Jefe Grupo Seguros 
DIRAF 
Jefe Grupo Intendencia 

Pólizas  

Bienes asegurados 

Personal Policía 
Nacional Asegurado 

Todos los 
procesos 
Proceso Logística 
y abastecimiento  
(Almacenistas 
Unidades 
Policiales)  
Proceso Adquirir 
Bienes y servicios  

Proceso 
Direccionamiento 
del Talento  
Humano  

Proceso 
Direccionamiento 
del  
Talento Humano 

Listados  personal  a asegurar. Informes sobre 
siniestralidad 
presentada 

Direccionamiento 
Estratégico  

Resolución  de asignación recursos para 
compra de inmuebles  

11. Realizar actividades de  
legalización  de bienes 
inmuebles                           

Ordenadores del Gasto 
Unidades Policiales  
Jefe Grupo Bienes 
Raíces Unidades 

Escritura pública  
Certificado 
de 
tradición y 

Veedurías 
Ciudadanas 
Unidades 
Policiales  
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Ministerio de 
Defensa 

Gobierno 
Nacional  

Persona Natural 
y Jurídica 

Ley 388 de 1997 "Ordenamiento 
Territorial". 
Directiva 020 de 2009 "Unificación de 
Políticas encaminadas a respetar el 
derecho a la propiedad privada de bienes 
inmuebles".  

Resoluciones, Ordenanzas, Acuerdos 

municipales.  

Cartas de Ofrecimiento  

libertad 
Cédula o 
código 
Catastral  

Sistema de información 
actualizado (SIBIN) 

Notariado y 
Registro  
Instituto 
Geográfico 
Agustín Codazzi 
Alcaldías 
municipales 
Gobernaciones 
Catastro Distrital 
Bogotá  
Catastro 
Antioquia 
Catastro Valle del 
Cauca 
Proceso Logística 
y Abastecimiento 
Proceso Adquirir 
Bienes y Servicios  

Unidades 
Policiales  

Estudios previos  para compra de 
inmuebles  en las unidades policiales 

Estudios de viabilidad en la cual la unidad 
justifique para que se requiere legalizar 
el predio a título traslaticio (donación, 
cesión, adjudicación, transferencia) o a 
título de tenencia (comodato, arriendo, 
permiso, convenio). 

Dirección 
Administrativa y  
Financiera  
Proceso Adquirir 
Bienes y Servicios  

Lineamientos establecidos en los 
procedimientos:   
"Legalizar Bienes Inmuebles" 2BS-PR-
0015. 
Formatos: 
Estudio de viabilidad para titularizar 
predios a favor de la policía nacional 2BS-
FR0047. 
Formato solicitud de autorización para 
ocupar un bien inmueble destinado al 
funcionamiento de una instalación 
policial 2BS-FR-0048 

Proceso logística 
y Abastecimiento 
Proceso adquirir 
Bienes y servicios  

Proceso Logística 
y Abastecimiento  
Proceso 
Actuación 
Jurídica 

Manual Logístico (capítulo VI) 

Manual de contratación Policía Nacional. 
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 Contrato legalizado  
Resolución No. 3256 del 161204 " 
Funciones supervisores contratos y 
convenios." Lineamientos 
establecidos en los procedimientos: 
 Elaboración, Ejecución y Liquidación 
de Contratos 2BS-PR-0010 

    

Proceso 
Logística y 
abastecimiento 
Unidades con 
entorno 
administrativo  

"Realizar Seguimiento a contratos 
de obra y Mantenimiento"2BS-PR-
0013 Seguimiento a la ejecución y 
Liquidación de Convenios  2BS-PR-
0011 Formatos:  
Modelo minuta según modalidad de 
contratación  2BS-FR-0020.  
Planilla Asignación Turno Trámite de 
Cuentas 2BS-FR-0021    
 Aprobación Garantía Única  2BS-FR-
0022 
Acta liquidación bilateral  2BS-FR-
0023  
Informe supervisores seguimiento 
contractual   2BS-FR-0019 
 Informe Coordinación Contrato 
Interadministrativo 2BS-FR-0024 
 Informe de Interventoría a Contrato 
de Obra 2BS-FR-0025 

12. Realizar seguimiento a la 
ejecución de contratos  y/o 
convenios y al desempeño de 
los proveedores 

Jefes Administrativos 
Unidades 
Jefes  dependencias   de 
Contratación  

Supervisores de Contratos  

Informes de supervisión 
de contratos y 
desempeño del 
proveedor (2BS-FR-
0019) 
Informe ejecución 
convenios 2BS-FR-0027 
Constancia de recibido a 
satisfacción  2BS-FR-
0045 informes avance de 
obra 2BS-FR-0051 
Informes de 
interventoría a contrato 
de obra   2BS-FR0025 

Contratos 

Sistema de información 
actualizado (SISCO) 

Proceso Logística 
y Abastecimiento  
Ordenador del 
Gasto  
Grupos de 
Contratos 
Unidades  
Policiales 
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 Informe de Supervisión a 
Interventoría 2BS-FR-0026 
 Informe Ejecución Convenios  2BS-
FR-0027 
 Lista de Chequeo contratos 
infraestructura 2BS-FR-0028 
 Acta de Balance Financiero 2BS-FR-
0029 

Proceso 
Actuación 
Jurídica  

Resolución por la cual se reglamenta 
la actividad de los interventores,  
supervisores y coordinadores de los 
contratos y/o convenios en la Policía 
Nacional Resolución No. 3256 del 
161204 

  

 Informes a la Cámara de 
Comercio 

Cámara de 
Comercio 

Proveedores 
Contraloría 
General de la 
República 

Sanciones proveedores 
Liquidación de contratos 
Acta de Liquidación 
Bilateral 2BS-FR-0023 

Proceso  
Logística  y 

abastecimiento  

Contaduría 
General de la 
República 

Manual Logístico de la Policía 
Nacional. 

Régimen de Contabilidad Pública 
Capítulo III, numeral 20 "Frecuencia 
de las actualizaciones". 

13. Realizar avalúos de los 
bienes  inmuebles  

Jefes Administrativos 
Unidades 
Grupo Bienes Raíces  

Informes de Avalúos 
realizados  
Solicitudes a la oficina 
de Contaduría General y 
los grupos de 
contabilidad sobre la 
actualización de los 
avalúos en los estados 
contables. 

 Unidades 
Policiales  
Jefe Grupo Bienes 
Raíces DIRAF 
Proceso
Administración
Recursos 
Financieros 
(Contaduría 
General) 

Proceso 
Adquirir Bienes 
y Servicios  
- DIRAF  

Información Jurídica (Certificado de 
tradición y libertad, Escritura pública, 
Resolución, acta de transferencia, 
normas de uso de suelos, avalúo 
catastral, estratificación 
socioeconómica). 

Sistema de información SIBIN 
actualizado. 
Lineamientos en los procedimientos: 
"Realizar avalúos" 2BS-PR-0017 
Administrar la Información de 
Bienes Inmuebles - SIBIN 2BS-PR-
0016 Formatos: 
Avaluó para bienes inmuebles 2BS-
FR-0033 

Jefes 
Administrativos 
y Financieros  
Unidades 
Policiales  

Reportes de bienes inmuebles de la 
Policía Nacional que requieren 
actualizar el avalúo en la vigencia, o 
que fueron adquiridos en la última 
vigencia y no cuentan con el mismo. 

Módulodeavalúos
actualizado en el
Sistemade 
Información de Bienes 
Inmuebles - SIBIN 2.0. 

Proceso logística y 
Abastecimiento 
Proceso adquirir 
Bienes y servicios. 

Empresas 
prestadoras de 
servicios 
públicos 

Tesorerías 
municipales y  
Secretarias de 
Hacienda 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano y quien 
hace sus veces 
en ciudades y 
municipios. 

Facturas de servicios públicos 

domiciliarios 

Formularios de impuesto predial y 
contribuciones 
*Ley 44 de 1990. “normas sobre 
catastro e impuestos sobre la 
propiedad raíz” 
*Ley 142 del 110794.” régimen de los 
servicios públicos domiciliarios” 
*Ley 488 del 241298. “normas 
tributarias para los entes 
territoriales” 
*Decreto 1604 de 1966.” Normas 
sobre valorización” 
*Decreto 1737 de 1998. “Medidas de 
austeridad y eficiencia” 
* Decreto 3297 del 020909. “Por la 
cual se asignan funciones al CISA” 
*Decreto 1540 del 040510. “ Por la 
cual se modifican funciones del CISA” 
   

14. Gestionar el seguimiento y 
control al pago de impuesto 
predial, contribuciones  y 
servicios públicos 
domiciliarios.  

Jefes 
Administrativos 
Unidades 
Grupo Bienes 
Raíces  

Facturas de servicios 
públicos domiciliarios 
tramitadas 

Formularios de 
impuestos y 
contribuciones  
tramitados 

Actualización del SIBIN 
en módulos de impuesto 
predial y servicios 
públicos domiciliarios  

Informe de austeridad 
en el gasto público  

Proceso Adquirir 
Bienes y Servicios 
Proceso
Administración
Recursos 
Financieros 
Empresas
 presta
doras de
 servici
os públicos 
Tesorerías 
municipales y 
Secretarias de 
Hacienda 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano y quien 
hace sus veces en 
ciudades y 
municipios. 
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Ministerio de 
Defensa 
Nacional 
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 Lineamientos  establecidos 

en los procedimientos: 

    

Proceso 

Adquirir Bienes y 

Servicios  

- DIRAF  

"Gestión y Seguimiento al 

pago del impuesto predial y 

contribuciones" 2BS-PR0019 

Gestión y Seguimiento al 

pago oportuno de los servicios 

públicos domiciliarios" 2BS-PR-

0020 

"Administrar la Información 

de Bienes Inmuebles - SIBIN". 

2BS-PR-0016. 

Formatos: 

certificación servicios 

públicos domiciliarios 2BS-FR-

0039  

   Grupo 

Contabilidad  

unidades policiales  

VERIFICAR 

Proceso 

Control Interno 

 Proceso

Direccionamiento

 del 

Sistema de 

Gestión Integral  

Manual de Control Interno 

de la Policía Nacional 

1DS-FR-0020 Informe de 

autoevaluación del control y la 

gestión 

1DS-FR-0021 Lista de 

chequeo para la autoevaluación 

de procedimientos 

1DS-GU-0013 Guía de 

herramientas de seguimiento y 

medición en la Policía Nacional 

15.  Realizar 

autoevaluación del control 

y de la gestión. 

Director 

Administrativo y 

Financiera  

Jefes de Área 

Jefe de 

Planeación 

Jefes 

Administrativos 

Unidades 

Administrador 

Centro Social  

Informe de la 

autoevaluación del 

control  y la gestión 

             

Lista de chequeo 

para la autoevaluación 

del control de 

procedimientos  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Direccionamiento 

del Sistema de  

Gestión Integral 

Planeación  

DIRAF 

ACTUAR 

Proceso 

Adquirir Bienes y 

Servicios  

Resultados de: 

Auditorías internas  

Auditorías externas 

1DS-FR-0020 Informe de 

Autoevaluación del Control y la 

Gestión  

Resultados de la Revisión 

por la Dirección y Subcomité 

Regional de Mejoramiento 

Gerencial  

16 .Implementar  

Acciones Correctivas,  

Preventivas y de Mejora  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Comandantes 

Unidades Policiales   

Jefes de Área 

DIRAF 

Jefes 

Administrativos 

Unidades Policiales 

Administrador 

Centro Social  

Plan de 

Mejoramiento ( 

acciones correctivas y 

preventivas, 

correcciones)  

Planes de Trabajo   

Director 

Administrativo y 

Financiero  

Contraloría 

General de la 

República 

Proceso Control 

Interno 

Proceso Mejora 

Continua 

Planeación DIRAF 

Jefes 

Administrativos 

Unidades  

Policiales  
Proceso 

Mejora Continua  

1MC-GU-0006  Guía para la 

mejora continua 

1MC-PR-0005 

Procedimiento Ejecutar Acción 

Preventiva, Correctiva  y 

Corrección 

RECURSOS 

 

ELABORADO POR: 

Jefe Área  de Contratación 

REVISADO POR:  

Jefe Planeación DIRAF  

APROBADO POR:  

Director Administrativo y Financiero  

FECHA:  16//12/16 FECHA: 16/12/16 FECHA:  16/12/16 
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ANEXO 13 

 

 Estimación,  tipificación asignación de riesgos y determinación de garantías Hospital Central 

de la Policía. 
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ANEXO 14 

 

Proceso de gestión de proyectos “Procedimiento GSI-P05” del Instituto Nacional de 

Cancerología 
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ANEXO 15 

Diagrama de flujo característico de los proyectos de adquisición y actualización de tecnología 

biomedica en el Hospital Militar Central 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 

 

Mapa de procesos del Instituto Nacional de Cancerología 
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ANEXO 19 

 

 

 

Modelo de Encuesta de Aplicación de la Guía 

 

Encuesta de calidad respecto a la satisfacción del usuario con el desempeño de las nuevas máquinas de anestesia 

Draeger Perseus A500 adquiridas por la institución. 

 
Pregunta No1 

 
¿Considera que las máquinas de anestesia Draeger Perseus A500 

adquiridas por la institución cumplen con todos los 

requerimientos técnicos y responden a las necesidades del servicio 
de Anestesia de acuerdo con lo planteado en las especificaciones 

solicitadas por los usuarios en el proyecto de adquisición de 

tecnología que se ejecutó? 
 

Respuesta Pregunta No1 

 
 

                              SI________ 

     
                              NO_______ 

 

                     PARCIALMENTE____________ 
 

Pregunta No 2 

 
¿Ha tenido alguna dificultad en el uso u operación de las 

máquinas de anestesia Draeger Perseus A500 durante el desarrollo 

de su labor? 
 

Respuesta Pregunta No 2 

 
 

SI________ 

 
NO_______ 

 

Pregunta No 3 

 

Evalué su nivel de satisfacción con el desempeño mostrado por 

las máquinas de anestesia Draeger Perseus A500 durante el 
tiempo en que han estado operando en la institución,  en una 

escala de 1 a 10,  siendo 1 muy insatisfecho,  y siendo 10 muy 

satisfecho. 

 

 

Respuesta Pregunta No 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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