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Resumen  

En el desarrollo del documento se podrán identificar características importantes 

acerca de la adecuada evaluación de proveedores que ofertan productos y servicios 

enfocados a la tecnología médica de calidad, las instituciones de salud deben responder y 

ofrecer excelencia en el servicio persistentemente pensando en lo mejor para el paciente, 

haciendo énfasis en la promoción y prevención, esto anterior pretende enfatizar en la 

importancia de una correcta evaluación al momento de adquirir tecnología médica, es vital 

e importante tener una rigurosa revisión de esta maquinaria pues será la que estará 

directamente relacionada con el paciente, no existe una metodología establecida a nivel 

nacional de que parámetros y características deben buscar las IPS cuándo adquieren 

tecnología nueva, no se sabe si es necesario incluir ítems pues para algunas son necesarios 

pero para otras no, se logrará identificar a lo largo del documento que parámetros se hacen 

indispensables al momento de evaluar tecnología y seleccionar un proveedor de la misma y 

la importancia que esto tiene en la oferta de servicios de salud.  

 

Abstract_ In the development of the document it will be possible to identify 

important characteristics about the adequate evaluation of providers that offer products and 

services focused on quality medical technology, health institutions must respond and offer 

excellence in service persistently thinking about the best for the patient , emphasizing 

promotion and prevention, this above aims to emphasize the importance of a correct 

evaluation when acquiring medical technology, it is vital and important to have a rigorous 

review of this machinery as it will be the one that will be directly related to the patient, not 

There is a methodology established at the national level that parameters and characteristics 
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IPS should look for when they acquire new technology, it is not known if it is necessary to 

include items because for some they are necessary but for others not, it will be possible to 

identify throughout the document which parameters are make essential when evaluating 

techno and select a provider of the same and the importance of the offer to service health. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más 

fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente: porque aún no 

hemos aprendido a usarla con tino. 

 (Einstein) 

 

 

Los Hospitales, clínicas y centros de salud en general se enfrentan día a día a 

diferentes retos en el área de la salud, la pandemia deja suficientes enseñanzas con respecto 

a los procesos, procedimientos y al manejo que se le estaba dando al entorno de la salud en 

general.  

Colombia es uno de los países que tuvo que replantear infinidad de vicisitudes tras 

el paso de la pandemia con respecto a su sistema de salud, entre estas fueron las reformas 

que se asumieron en la infraestructura hospitalaria, envolviendo la ampliación de unidades 

de cuidado intensivo (UCI’s), adaptación de servicios tales como hospitalización para 

prestar servicios que netamente estaban destinados a UCI’s, creación de espacios para triaje 

(Método de clasificación de pacientes en el servicio de urgencias de los hospitales) y 

finalmente la adquisición de tecnología que involucraba la modificación de estos espacios. 

Para lograr que la adquisición de la tecnología fuera idónea, las instituciones se enfrentaron 

a un ambiente poco explorado y sin mayor participación normativa, cada institución bajo 

sus políticas y conceptos de los profesionales biomédicos tomaron decisiones y empezaron 

a dotar estos lugares de tecnología reconocida, otra no tanto y una que apenas aprovechaba 

la situación de la pandemia para aumentar su base instalada y de cierta forma instaurar 

credibilidad en el mercado. Cómo es de conocimiento no solamente en el sector de la salud 

se manejan indicadores para medir competencias y metas propuestas a determinados plazos. 

Y es allí donde cobra importancia obtener resultados de la evaluación y selección de 
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proveedores con el fin de tomar decisiones saludables para las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, esta información se procuran extraer de diferentes áreas en las 

organizaciones involucradas, tales como ventas, mercadeo y prestación de servicio; es clave 

para estos entes encontrar proveedores que garanticen calidad, eficiencia, eficacia y el 

mejor servicio, pero no es tan sencillo, pues en un mercado tan amplio y poco explorado se 

suelen aceptar condiciones de venta y servicio frágiles por no ampliar la visión de lo que 

vendrá después de instalada la tecnología médica adquirida acarreando responsabilidades 

que no sabrán a quien asignar cuando se enfrenten a elevados índices de mortalidad 

causados por equipos biomédicos o a poca productividad de estos mismos con respecto a 

las inversiones que se hicieron en el pasado, es un tema que abarca a todas las entidades de 

salud globalmente y que cobra gran importancia su adecuada adquisición, uso y correcta 

disposición, finalmente se trata de la salud humana.  

Para ahondar un poco en lo que son los principales protagonistas de este documento 

se puede identificar de manera general el concepto de las IPS y el papel de los proveedores 

de la salud.  

las IPS son entes públicos, privados o mixtos que deben garantizar el adecuado uso y 

correcto funcionamiento de la tecnología que tienen a cargo, para estas instituciones es 

imperativo contar con un proceso encargado de estas actividades puesto que el bienestar y 

la seguridad del paciente dentro de la planeación de la organización juega un papel muy 

importante. (Gonzalez, 2017) Desde el área de Ingeniería Biomédica se dirige, organiza, 

controla y gestiona cada aspecto relacionado con la adquisición, evaluación, puesta en 

marcha y disposición final de los equipos médicos, la continua evaluación de las 

tecnologías busca optimizar los recursos, ceñirse a criterios normativos proporcionados por 

el ministerio de salud y consolidar una adecuada planeación estratégica siempre pensando 
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en la relación costo beneficio. Aquí es cuando entra a jugar otro importante rol los 

proveedores de la salud encargados de la importación, venta, administración y distribución 

de tecnología médica, estos están todo el tiempo a la expectativa de sus clientes y de cómo 

satisfacer la necesidad de estos. 

El ministerio de salud ha venido creando instrumentos de implementación para la 

evaluación de la tecnología que ofrecen los proveedores sin embargo este proceso ha sido 

utilizado a nivel macro por las subredes hospitalarias sin enfatizar en ciertos elementos 

significativos a la hora de efectuar esta práctica, de allí nace el IETS (Instituto de 

evaluación tecnologica en salud, 2020) que tiene como misión construir bases de 

información que logren remitir con seguridad a las instituciones involucradas para que 

tengan un punto de partida y puedan internamente validar según sus criterios lo que está 

bien o no en la gestión tecnológica, sin embargo no todas las instituciones de rigen bajo 

estos estándares, no obstante cada institución tiene sus políticas y procesos que van 

directamente relacionados con la resolución 1445 de 2006 (social, 2006) donde se 

establecen manuales con estándares mínimos para cada servicio hospitalario con el fin de 

prestar servicios de salud de calidad avalados por el ministerio de salud, además que cuenta 

con un apoyo directo de la resolución 4445 de 1996 (salud, Resolución 4445 de 1996 , 

1996) que establece condiciones mínimas sanitarias para la prestación de servicios. 

Muchas instituciones fundan su programa de adquisición y evaluación de tecnología 

condicionados por estas resoluciones pues tienen la seguridad que estos lineamientos 

funcionaran como lo hacen en otras centros de salud pero es un error pues cada ente tiene 

diferentes enfoques que pueden ser diferenciadores y centren la adquisición de tecnología a 

otras importantes características, además estos hospitales y clínicas suelen tomar otro igual 
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y comparar siempre sus procesos y procedimientos con entidades sanitarias prestigiosas que 

garantizan la disponibilidad de las tecnologías para todos los usuarios. 

El establecer un programa para la evaluación de tecnologías en las instituciones de 

manera minuciosa puede fructificar las ventajas que ofrecen en el mercado los proveedores 

de estas, siendo esto una forma de aumentar la competitividad en el mercado, haciendo uso 

seguro y minimizando riesgos en las tecnologías en salud, además aumentando la 

confiabilidad y ofreciendo servicio de salud de calidad.  

Por ello a partir de cómo la empresa se muestra al mercado, como se interesa en el 

uso de sus equipos, como realiza acompañamientos, como garantiza stocks de repuestos, 

como mejora día a día la relación con sus clientes y como aumenta su base instalada a nivel 

nacional son algunas de las características que se deberían tener en consideración las 

instituciones de salud fuera de limitar proveedores por solamente la palabra el precio que 

les ofertan, pues no siempre bajos precios significan buena calidad; la implementación de 

metodologías para la gestión de tecnologías es el primer paso para mejorar la prestación de 

los servicios de salud no solo validan presupuestos sino otras tantas especificaciones clave 

que se detallan a profundidad desde el área de la Ingeniería Biomédica que muchas veces se 

encuentra escondida en estos espacios y juega un rol importante pues se encarga de estos 

datos con el fin de garantizar el mejor desempeño de la tecnología en los entornos donde se 

instala dándole el valor que esta merece pensando siempre en el paciente. 

Pero cuando se evalúan estas empresas desde el área de Ingeniería de los hospitales se 

enfrentan a diferentes protocolos que no ha sido posible estandarizar, y por ello es un reto 

para los proveedores de la salud lograr convencer los clientes de su calidad precisamente 

porque no entienden como mostrar su valor agregado y como persuadir de cierta forma que 

son los mejores; estas empresas muchas veces experimentan problemas de corrupción la 
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competencia desleal es un tema de todos los días, pero es allí donde se centra el objetivo 

principal, la identificación de lo que conviene adquirir en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud mediante un conjunto de parámetros ordenados estandarizados que 

también contribuyan a hacer un proceso trasparente evitando al máximo conflictos de 

intereses entre empresas o entre los mismos colaboradores de las partes y siempre 

posicionando a los proveedores como realmente es.  

Rondan preguntas en las instituciones tales como ¿El bajo costo de la tecnología hace 

parte de los parámetros clave para adquirirla?, ¿A largo plazo debo seguir invirtiendo en 

esta tecnología de bajo costo que se adquirió?, ¿Tendré el soporte técnico para este equipo, 

pero por cuánto tiempo? y si sale una versión de software ¿voy a poder adquirirla? Esto y 

otro tanto de interrogantes surgen cuando se pretende realizar la compra de tecnología de 

punta y al mismo tiempo se ambiciona prestar los mejores servicios de calidad, pero no 

muchas veces se responden estos interrogantes y se hace difícil encontrar una forma de 

abarcar todas estas incógnitas, considerando lo anterior se llega a la pregunta de 

 ¿Qué importancia tiene la identificación de las condiciones y parámetros que deben 

emplear las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud para realizar evaluación de 

proveedores valorando áreas de marketing, ventas y servicio técnico para ofrecer servicios 

de calidad? 

Echar un vistazo a como se desarrollará y responderá esta pregunta en este documento 

incluye empezar con estrategias que digan que se medirá inicialmente en las instituciones 

para construir la ficha o el proceso que se requiere y la importancia de este desarrollo.  

El inconveniente inicia con la falta de control y evaluación en la definición de la 

calidad en la prestación de servicios en salud a partir de la creación de indicadores es un 

problema a nivel internacional que se revisa a profundidad en el artículo que detalla Rosa 
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E. Jiménez Paneque donde la creación y el contexto de indicadores en servicios de salud se 

encuentran enfocados a pacientes como principal característica pensando en brindar 

servicios de calidad. (Rosa, 2004). Muchas instituciones no concuerdan con que sea 

relevante esta medición, pero el aporte que hace el solo hecho de construir un indicador que 

para esta investigación evalúe el comportamiento del proveedor de salud hace un elemento 

diferenciador que permitirá a futuro seguir estableciendo lazos comerciales con estos 

vendedores o definitivamente cancelarlos.  

Pero no solamente el manejo de la atención de calidad está centrado en estos 

indicadores que si bien se planteó como primer ítem, también entra a participar el sistema 

único de acreditación (SUA) que juega un papel importante en la planeación y control de la 

tecnología, según (Gómez, 2011) los hospitales de III nivel requieren una rigurosa gestión 

de tecnología, pues los procedimientos que manejan son de alto costo y a su vez de alta 

complejidad, la correcta evaluación de estándares hace necesario el seguimiento de esta 

normativa para un adecuado manejo de la adquisición de tecnología de acuerdo a un listado 

riguroso mínimo que se debe completar para que la oferta del servicio sea de calidad, se 

hace necesaria la creación de un formulario para la autoevaluación y evaluación de todos 

los recursos que hacen preciso el seguimiento de la correcta funcionalidad de los servicios 

de salud y la tecnología que está involucrada allí.  

La identificación de los lineamientos es clave partiendo de la normatividad para 

rastreo a los equipos biomédicos que ingresan a las instituciones y/o a los que llevan tiempo 

en las instalaciones de los centros de servicios prestadores de salud. Proponer ciertos 

parámetros que se involucran en esta norma hace que sea aún más sencillo el argumento de 

la importancia que tiene una adecuada evaluación a proveedores antes, durante y después 

de hacerlos parte de las instituciones.   
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Esto a su vez hace necesaria la implementación de una metodología cómo lo propone 

(Berreneche, 2010) en su trabajo de grado, donde expone que la estructuración de una 

buena evaluación de proveedores parte de un adecuado diseño en su metodología. En 

primera medida se debe realizar una clasificación de los aspectos más importantes, seguido 

de esto se debe realizar una limitación a nivel internacional, nacional o regional, 

consecutivamente se realiza una búsqueda minuciosa y se actualizan las bases de datos 

internas no sin antes buscar información y referentes acerca del comportamiento de este 

proveedor en la industria, seguido de esto se eligen y dividen los criterios de evaluación, 

para esta investigación en el desarrollo de identificaron factores importantes como lo fueron 

la productividad, la calidad y el servicio, a pesar de lo completa y concreta quedó abierta a 

futuros complementos pues este proceso es válido solamente para proveedores netamente 

nuevos.  

Esto amplia la visión de la importancia dando cuenta que la averiguación sobre la 

base instalada hace parte de lo mínimo para estar al tanto si el proveedor tiene buena 

popularidad a nivel comercial o de lo contrario su reputación es negativa.  

Adicionalmente y como complemento a la anterior investigación (Rivera, 2016) 

proporciona un abre bocas acerca de la creación de una metodología que realiza la 

evaluación de proveedores concentra solamente su perspectiva en la evaluación de 3 

parámetros estos son: cumplimiento de especificaciones técnicas, precio y calidad, creando 

indicadores que van posicionando cada vez mejor al vendedor que reúna estas tres 

características viendo estos parámetros desde el área de compras. Aquí cobra importancia 

este departamento muy influyente en las clínicas y hospitales, tanto así que se requiere la 

realización de un comité estrictamente direccionado a elegir un proveedor apto para la 

compra de equipamiento. 
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Conjuntamente el área de compras debe garantizar la adecuada funcionalidad de la 

cadena de suministro, debe realizar diferentes actividades como es establecer buenas 

relaciones con proveedores, garantizar el movimiento de activos, integrarse con 

departamentos de las empresas, conseguir buenos precios, velar por la calidad de los 

productos evaluados y establecer una línea de comunicación con el área de Ingeniería 

biomédica para la adecuada toma de decisiones este es uno de los aportes más grande para 

el desarrollo de este ensayo con el fin de consolidar la importancia del análisis de pequeños 

detalles a lo largo de la adquisición de la tecnología. (Brassart & Fernández) 

Aquí cobra importancia la alta gerencia relacionando directamente la gerencia 

logística encargada de planear y controlar el flujo y almacenamiento de bienes y/o servicios 

con el fin de satisfacer al cliente, el buen desarrollo estratégico de este departamento 

influye directamente en un adecuado acercamiento con los proveedores y con la 

satisfacción de usuario final.  

Es imperativo identificar parámetros y características en los proveedores de 

servicios de salud que ofertan tecnología médica pues está directamente relacionado 

con ofrecer servicios de calidad e indiscutiblemente con el progreso de las entidades 

que pertenecen a este sector. 

 

Por ello y para ello esta investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo 

netamente enfocado en caracterizar parámetros técnicos, clínicos y comerciales con el fin 

de argumentar la importancia que conlleva identificar parámetros clave que a futuro 

permitan crear un protocolo para la adquisición de la tecnología visto desde varios puntos; 

así como menciona Sampieri la idea se centra en evaluar un entorno social de manera que 
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llegue a concluir en teorías afines en las cuales se incluya una gran variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos.  

En el desarrollo no se probarán hipótesis directamente, a medida que se despliegue la 

consulta se recolectarán datos no estandarizados enfocados en los puntos de vista de varios 

autores con respecto a los procesos y protocolos en la adquisición de la tecnología y al 

debido proceso de estimación de la misma a partir de la evaluación de proveedores, todo 

esto con ayuda de entrevistas informales que engloban el objetivo principal de la 

investigación identificar la importancia de valorar cierta cantidad de parámetros para 

evaluar proveedores y ofrecer servicios de calidad visto a partir de la tecnología médica que 

se ofrece en las instituciones de salud, serán una herramienta clave para ajustar un posible 

sumario donde se caractericen medidas obligatorias para la obtención de tecnología de 

última calidad que facilite el trabajo y amplié brechas creadas en su momento por acciones 

realizadas de los proveedores que en su momento se sumaron al apoyo de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud y no hicieron un trabajo coherente con lo que necesitan 

estas entidades.  

Adicionalmente el ensayo será de tipo descriptivo pues buscan especificar las 

características y/o propiedades de cualquier fenómeno que requiera análisis, es decir bajo la 

recolección de cierta información se logrará detallar los diferentes parámetros y 

particularidades claves para la adquisición de tecnología y evaluación de proveedor “el 

estudio descriptivo es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. (Sampieri, 2006).  

El impacto de este ensayo es lograr realizar un acercamiento y argumentar la 

importancia de evaluar ciertos parámetros en el momento de la compra de tecnología 

médica a las instituciones prestadoras de servicios de salud al momento de obtener 
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tecnología médica pues en el marco de la pandemia se aumentó considerablemente esta 

actividad y muchas veces no se logró identificar adecuadamente los equipos biomédicos 

que se requerían para los servicios que prestan en los hospitales o se adquirieron en su 

momento pero a corto plazo no cumplen con lo solicitado y claramente a largo plazo 

presentarán situaciones que se dilatarán y podrán motivar daños peores relacionados 

directamente a la salud de los pacientes. 

Es significativo el aporte que este ensayo puede hacer para el área de la salud en 

cuanto a la tecnología, muchos procedimientos no solo son dependientes del talento 

humano de las entidades de salud sino que también cae el 50% de responsabilidad en la 

tecnología que colectivamente se involucra y por ello es importante identificar la mejor 

forma de filtrar los proveedores con el único fin de comprar tecnología de soporte vital de 

óptimas condiciones, con durabilidad, eficiencia, eficacia y avances que sean útiles para un 

futuro, además que faciliten al talento humano su manejo y amplíen visiones para 

diagnostico y tratamiento de los pacientes que se ven inmersos allí. 
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DESARROLLO 

 

La importancia de mantener tecnología médica con los mejores estándares de calidad en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud es enorme, velar por la adecuada 

administración y control de equipos biomédicos se hace día a día una situación que 

compete al ministerio de salud, secretaría de salud y en consecuencia a cada centro que 

ofrezca estos servicios, no obstante, aún es un continuo crecimiento y aprendizaje por parte 

de estas entidades, han trabajado siempre en pro de la salud pero no existe un 

procedimiento unificado que permita evaluar si se brinda el servicio adecuadamente o no 

partiendo del análisis de proveedores que oferta cierta tecnología.  

Cabe mencionar que es vital ofrecer un óptimo servicio a los pacientes de las diferentes 

áreas de los hospitales, clínicas y centros de salud y que un factor principal para que esto 

sea un hecho es adquirir la mejor tecnología que facilite diagnósticos y tratamientos a los 

médicos y personal de salud en general que se encuentre laborando en estos espacios; pero 

esto se logra evaluando los diferentes proveedores de estas tecnologías en todos los 

aspectos posibles pensando en el futuro de la entidad y en el presupuesto destinado a estas 

actividades.  

Según Fernanda Herrera y Carlos Osorio: 

la gestión de proveedores es un componente vital en las estrategias 

organizacionales actualmente implementadas por ello plantean un modelo 

encargado de evaluar mediante matrices multicriterio los proveedores en el área 

comercial, estas evaluaciones se deben jerarquizar como primer paso, seguido de 

esto se comparan y eligen los componentes evaluadores y las alternativas, 
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finalmente se consolida la matriz y se desarrolla el ingreso de los proveedores al 

modelo. (Herrera & Osorio, 2006). 

Este modelo se tiene destinado a la mejora continua en la selección de los proveedores en 

empresas del sector comercial, y allí cobra mayor importancia la fusión de estos 

componentes con la gestión hospitalaria que proponen Valor, Josep y Ribera Jaume que 

plantean un análisis profundo de cada uno de los procesos y áreas encargadas de los 

hospitales con el fin de brindar excelencia en el servicio, siempre analizando el 

comportamiento de los pacientes y comparando la diversificación de áreas de los otros 

centros de salud. (Josep & Ribera, 1990) 

La justificación de las partes mencionadas anteriormente se puede argumentar con base en: 

la Teoría clase de los sistemas (TGS) que tiene una “visión holística, en la que el 

todo es más que la suma de las partes y exige una comprensión de las relaciones, 

interacciones y 10 comportamientos entre los elementos que caracterizan un sistema 

en su conjunto. Esta teoría puede generar formulaciones conceptuales y/o modelos a 

partir de sistemas complejo”, estos últimos son elementos dinámicos que interactúan 

constantemente en el ambiente propensos a cambios pero que al mismo tiempo son 

moldeables. (Carvajal, 2016)  

En coincidencia con esta teoría se encuentra relacionada la gestión hospitalaria con enfoque 

sistémico que aumenta de forma significativa la calidad en la prestación de servicios de 

salud. Este enfoque manejan conceptos más colindantes a una evaluación  de tecnologías 

que se aproximan a direccionar las apreciaciones que tienen las instituciones prestadoras de 

salud hacia los proveedores, algunas de las normas y resoluciones involucradas en 

adquisición de tecnología juegan un papel importante y empiezan a introducir conceptos 

como lo son las hojas de vida de los equipos médicos, en donde se registra información 
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general además de especificaciones técnicas claves para lograr una trazabilidad a los 

equipos partiendo de la fabricación, el análisis del ciclo de vida, el presupuesto invertido y 

ganado durante su uso hasta finalmente llegar al estado de obsolescencia, a su vez nacen los 

indicadores (KPI) que constantemente generan unos porcentajes de cumplimiento apoyando 

decisiones en áreas tales como Ingeniería Biomédica en las clínicas y hospitales para 

continuar entregando en menor tiempo equipos con capacitaciones al día y en correcto 

funcionamiento, realizando la optimización de procesos en el compra de esta tecnología, 

aumentando las demandas de servicio mediante reposición de tecnología, vigilando y 

evaluando constantemente los proveedores a partir del área comercial y de servicio técnico, 

a su vez la ingeniería clínica hace su participación gestionando procesos en pro de la 

atención al paciente de la mano de la tecnología médica. (Cruz, 2010). 

La socialización e investigación para encontrar los parámetros que mejor 

caracterizaban una adecuada selección y adquisición de tecnología se fueron encontrando a 

medida que se establecían metas a corto y largo plazo acerca de lo que se quería o quiere en 

las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud siempre enfocándose en ofertar 

calidad y oportunidad a los pacientes garantizando el derecho a una atención digna en la 

salud. Esto con el fin de detallar lo importante y delicado que llega a ser en este entorno 

esta estandarización. 

Dentro de los principales ítems evaluativos se encuentra el precio de la tecnología 

muchos proveedores que se encuentran en el mercado ofertan productos a bajos costos pero 

que a largo plazo incluso se triplican estas inversiones por daños frecuentes o porque 

simplemente la tecnología es muy reciente, de aquí se desglosa infinidad de subtemas que 

son necesarios evaluar con el proveedor de la tecnología biomédica, intrínsecamente se 

encuentra identificado el parámetro de la vida útil del equipo relacionada con el tiempo que 
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este equipo es apto para uso en pacientes, es vital conocer esta información para proyectar 

un presupuesto de lo que se requiere a futuro en inversiones de repuestos y daños durante el 

tiempo de utilidad de esta tecnología, a su vez analizar el costo beneficio que ofrecerá la 

compra de estos equipos y poder ponderar este ítem de tal forma que cuando se evalúen los 

demás se obtendrán porcentajes de gran valor que ayudaran a tomar mejores decisiones, 

internamente se pueden también evaluar costos de repuestos, costos de consumibles, costos 

de reparación, costos de mantenimientos y costos de kits de mantenimiento para poder 

detallar a nivel general cuanto podría costar la adquisición de esta tecnología desde el punto 

de vista financiero. Pero también la vida útil de los consumibles es clave porque es de 

saberse que este tiempo es relativamente corto y esto lo va a necesitar todo el tiempo el 

equipo para su adecuado uso y correcto funcionamiento.  

Otro aspecto importante es si este equipo tendrá respaldo de repuestos y por cuanto 

tiempo lo tendrá, el proveedor debe tener disponible esta información y emitir si es 

necesario cartas que ratifiquen lo que se establece durante la negociación, además tendrán 

que soportar con un documento que en caso de fallar el equipo tendrá soporte técnico, el 

tiempo de este soporte y el de los repuestos dependerá directamente del proveedor es 

importante preguntar antes estos detalles pequeños pero valiosos, además indagar sobre los 

beneficios que ofrece la empresa cuando hay actualizaciones de software por ejemplo, o 

cuando salen versiones mejoradas, que ellos siempre garanticen excelente calidad 

independiente que cada día salgan progresos, esto abarcaría el servicio como tal de estas 

empresas; muchas instituciones no indagan en grandes proporciones y después de la 

compra empiezan a tener dificultades que no se resolverán pues lastimosamente si nada 

queda en el papel por consiguiente no está vigente y pueden no aceptar reclamos. 
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Por otro lado estar al tanto de cualquier alerta sanitaria también hace parte de los 

parámetros que se deben tener en cuenta, mediante el INVIMA (salud, INVIMA) aquí se 

facilita la obtención de esta información, la página web está disponible y maneja una 

presentación amigable para conseguir estos datos encontrándolos gracias al programa de 

tecnovigilancia que maneja la entidad; pero también el proveedor debe quedar 

comprometido desde el área de ventas que cualquier alerta que se genere en el tiempo de la 

negociación o incluso después de la compra debe ser notificada a la institución con el fin de 

tomar medidas predictivas y preventivas, simultáneamente la solicitud de cifras con 

respecto a la base instalada de los equipos que los proveedores ofertan es importante y debe 

ser tenida en cuenta pues así se logra evaluar que tan reciente es la tecnología y que 

referencias de funcionalidad tiene respecto a clientes que ya la adquirieron. 

En la Tabla No. 1 se encuentra un resumen de las características que se deben tener 

en cuenta por parte de los proveedores de los servicios de salud para la realización de 

selección y evaluación de proveedores.  

Los costos de la tecnología y los repuestos juegan un papel importante muchas 

instituciones se dejan manipular por esto, pero no tienen en cuenta que a largo plazo saldrá 

por el doble por fallas recurrentes y mal funcionamiento.  

 Es importante que el área de Ingeniería biomédica tenga amplios conocimientos en 

diferentes tecnologías aplicadas a lo que desean los médicos o a los elementos necesarios 

básicos para ofrecer un buen servicio pues en cuanto a especificaciones técnicas por parte 

de ingeniería se logrará realizar una evaluación más objetiva.  

Tabla No. 1 resumen parámetros de evaluación de proveedores para adquisición de 

tecnología de alta calidad 
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Especificaciones técnicas Que ofrece el proveedor en aspectos de: 

Neumática, Electrónica, Mecánica, Clínica, 

tecnología inteligente, valor agregado de 

cada producto. 

Precio  Costo beneficio (Si se justifica comprar a 

este precio sí sé que más adelante requiere 

x cantidad de dinero en reparación) 

Costo de repuestos 

Costos de consumibles  

Costos de reparación  

Costos de mantenimientos 

Costos de kits de mantenimiento si los 

tiene 

Calidad Vida útil del equipo  

Vida útil de los consumibles  

Servicio Predictivo, preventivo y correctivo 

Tiempo que oferta el proveedor de soporte 

técnico 

Tiempo que garantiza el proveedor por la 

fabricación e instalación de repuestos 

Base de datos Base instalada de la tecnología 

Referentes de proveedores de instituciones 

con respecto a la tecnología  
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Verificaciones de representantes de la 

tecnología a evaluar en el país. 

Servicio de venta y post-venta Están atentos a las necesidades 

Realizan acompañamientos al inicio y final 

de la instalación de la tecnología  

Aviso de alertas sanitarias con los equipos 

o con los consumibles. 

Capacitaciones antes y durante la 

instalación de la tecnología. 

 

Cabe resaltar que si son tenidas en cuenta estas características se lograrán resultados de 

calidad ideales y se logrará transpolar la importancia que tienen la identificación de estos 

elementos; muchas instituciones de salud tienen en cuenta menos de la mitad de este listado 

de parámetros y siempre tienen dificultades con los proveedores al poco tiempo o al 

transcurrir cierta cantidad de años porque no les resuelven inconformidades que al 

momento de la adquisición fueron simplemente ignoradas, es por ello que unificar o 

estandarizar cierta cantidad de pasos que exijan documentación es vital para que las 

instituciones no se vean obligadas a cancelar procedimientos, retrasar agendas o dejar 

equipos fuera de servicio mucho tiempo. De aquí se desenlazan otro tanto de actividades 

que se hacen necesarias tras la instalación de las tecnologías ya elegidas y aparecen otros 

contra que muchas instituciones aún enfrentan, pero que con el detalle y solución que el 

ensayo brinda se pueden reducir considerablemente; por ejemplo el no capacitar al personal 

asistencial como se debe en la tecnología que utilizaran siendo ellos los directamente 
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involucrados con la misma o estrictamente tener que dar de baja equipos con menos de 2 

años de uso porque no supieron elegir un proveedor que cumpliera con características 

mínimas en la atención de servicio, ventas y marketing que mínimamente requieren los 

hospitales o centros de atención médica, hace que la importancia de esto no cobre sentido.  

Es una situación que compete a los proveedores y a las clínicas y hospitales de estos pues 

ambos trabajan en pro de la salud, no es un juego se trata de la salud de todos.  

De esta forma se confirma la tesis, reiterando que la estandarización de los parámetros 

para la compra y puesta en marcha de la tecnología médica es trascendente para minimizar 

dificultades en la utilización de estos elementos a lo largo de varios años que se estima se 

pondrán en marcha además se argumenta y justifica su importancia con un listado básico de 

los elementos que se deben evaluar. Obligando la adecuada identificación de medidas y 

características que deben garantizar los proveedores de servicios de salud al momento de la 

adquisición. 

A su vez reiterando esta importancia se hace necesario enviar el mensaje a todos los 

involucrados en este entorno para que asuman y entiendan la importancia de este mensaje y 

lo que puede llegar a cambiar positivamente en una institución; si se llegara a realizar la 

implementación de un modelo que mínimamente solicite estos ítems al momento de la 

compra todas las partes ya enteradas podrán soportar su tecnología, su proceso de ventas, el 

servicio y claramente la notoriedad de la tecnología que ofertan con documentos validados 

para que los clientes (hospitales, centros de salud, clínicas) sientan seguridad y sepan de 

ante mano que lo que están comprando está sustentado y cumple con la misión y visión de 

ofrecer servicio de calidad a las personas cuando requieran atención en salud de baja y alta 

complejidad. Asimismo, dejarán en la cima aquellas empresas que modifiquen un poco sus 

procesos de promoción, demostración y venta de tecnología médica en pro de la salud. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se reconoció la importancia que tiene la identificación de los parámetros para la 

evaluación de proveedores pues cada uno de estos hace parte de un eslabón que 

brinda seguridad y confiabilidad al momento de prestar servicios de calidad a los 

pacientes, estas cuantificaciones que necesariamente deben cumplir los proveedores 

son vitales para los análisis de modelos que plantean varios autores creando 

matrices multicriterio siendo una forma de distinguir la tecnología pionera del 

momento y claramente el distribuidor de la misma. 

• La recolección de información sobre vida útil e inversión en repuestos a futuro con 

los proveedores de la tecnología médica es transcendental para una adecuada 

evaluación, pues se garantiza de esta forma un periodo de tiempo considerable que 

la tecnología estará en correcto funcionamiento y libre de ocasionar algún evento o 

incidente adverso, además que esto les dará un valor agregado a los proveedores de 

la tecnología posicionándolos cada día mejor en el mercado de la salud. 

• Se estableció un listado mínimo básico que involucra los parámetros más 

importantes que deben tener en cuenta las instituciones prestadoras de servicios de 

salud después de investigar y escuchar los diferentes puntos de vistas de los 

Ingenieros biomédicos que trabajan en el sector hospitalario para una adecuada 

adquisición de tecnología. Esto se enmarca con la teoría de los sistemas pues se 

manejan elementos dinámicos que interactúan constantemente en el ambiente y 

están propensos a cambios pero que son moldeables como lo son las 

especificaciones técnicas. 
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• Se detallo y encontró la gran falencia que tienen los sistemas de salud en el país 

pues no cuentan con protocolos detallados de adquisición de tecnologías y suele 

pasarse por alto parámetros y caracterizaciones importantes de la tecnología médica 

que a futuro les representará situaciones delicadas, esto por no tener un adecuado 

acercamiento con diferentes proveedores y distribuidores de salud, además que es 

evidente la falta de atención a detalles que aparentemente no tienen importancia 

pero que en algún momento aparece la necesidad de seguimientos estrictos. 
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