
1  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

Desarrollo de un software para análisis de cotizaciones para compra directa de equipos 

biomédicos en una IPS de alta complejidad 

 

Presentado por: 

Nicole Yajaira Rodríguez Sarmiento 

Sebastián Hernández Sierra 

 

Códigos:  

U00113772 

U00114922 

 

Director: 

Ing. Juan Camilo Serrano Castañeda 

 

Codirectores: 

Ing. Mario Fernando Morales Cordero 

Ing. Lusvin Javier Amado Forero 

 

 

Bucaramanga 

2021 



2  

 

Resumen 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un software para el análisis de cotizaciones para la 

compra directa de equipos biomédicos, con el fin de optimizar y realizar mejoras en el proceso de 

adquisición de tecnología biomédica en una IPS de alta complejidad. Asimismo, este proyecto propone 

diseñar una metodología de calificación de criterios que permita realizar de forma más objetiva el análisis 

de cotizaciones, para así efectuar un proceso de adquisición efectivo y de alta calidad. Para lograr esto, se 

recopilaron datos de cotizaciones realizadas previamente en la IPS Los Comuneros Hospital Universitario 

de Bucaramanga S.A., con lo cuales se establecieron una serie de puntajes de referencia que permiten 

minimizar valoraciones subjetivas durante análisis de los requerimientos técnicos de distintos equipos 

biomédicos. Adicional a esto, se define como requisito del software, la calificación automática de 

criterios durante el análisis de las condiciones postventa ofrecida por cada proveedor. Para la codificación 

del software se hizo uso del lenguaje de programación C# y el IDE de Visual Studio Community 2019, a 

partir de los cuales se desarrolló un software capaz de realizar el análisis y comparación de 3 cotizaciones 

de equipos biomédicos de acuerdo con los criterios de evaluación definidos por la IPS en mención, 

generando además un informe final sobre el análisis realizado, el cual reúne la información necesaria para 

la toma de decisiones en la compra directa de equipos biomédicos.  
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Abstract 

The objective of this project is to develop a software for the analysis and quotation for the direct 

purchase of biomedical equipment, in order to optimize and improve the process of acquiring biomedical 

technology in a highly complex IPS. Likewise, this project proposes to design a criteria qualification 

methodology that allows the price analysis to be carried out more objectively, to realize this an effective 

and high-quality acquisition process. To achieve this, data from previous contributions at the IPS Los 

Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga S.A. were collected, with which a series of reference 

scores were established that allow minimizing subjective evaluations during analysis of the technical 

requirements of different biomedical equipment. In addition to this, the automatic qualification of criteria 

during the analysis of the after-sales conditions offered by each supplier is defined as a software 

requirement. For the coding of the software, the C # programming language and the Visual Studio 

Community 2019 IDE were used, from which a software was developed capable of performing the 

analysis and comparison of 3 quotes of biomedical equipment according to the criteria of evaluation 

defined by the IPS, also generating a final report on the analysis carried out, which gathers the necessary 

information for decision-making in the direct purchase of biomedical equipment. 
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Capítulo I 

Problema u Oportunidad 

Descripción del Problema  

La tecnología biomédica se ha convertido en una herramienta fundamental para las instituciones 

de salud, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios por medio de dispositivos y equipos 

biomédicos que facilitan y apoyan las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de enfermedades (Molina, 2007) 

La gestión de tecnología biomédica es una actividad que busca garantizar el uso óptimo de estas 

tecnologías, para así ofrecer una atención en salud efectiva y segura. La adquisición de tecnología 

biomédica es uno de los procesos críticos de esta gestión, la cual se logra invirtiendo en tecnologías que 

brinden los mayores beneficios económicos y una alta eficiencia en los servicios de salud. (Carvajal & 

Ruiz, 2008)  

Dentro del proceso de adquisición de tecnología biomédica, se requiere realizar un análisis de las 

diferentes propuestas, con el fin de elegir la mejor opción tecnológica que cumpla con los requisitos 

definidos por la institución de salud. Dicha evaluación aporta la información necesaria para la toma de 

decisiones en la selección y adquisición de equipos biomédicos, con base en un análisis de las 

especificaciones técnicas, clínicas y económicas de cada tecnología. La importancia de este proceso de 

evaluación radica en que permite garantizar una inversión responsable de los recursos hospitalarios en la 

adquisición de tecnologías biomédicas que logren los beneficios y propósitos planteados por la institución 

de salud. (Barrientos et al., 2016)   

En la actualidad colombiana, la mayoría de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

realizan esta evaluación de propuestas tecnológicas a través de hojas de cálculo, que ayudan a calcular 

diferentes indicadores que representan el rendimiento de cada tecnología con respecto a los criterios de 
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evaluación. Sin embargo, para el ingreso de información a este tipo de formatos, las IPS no cuentan con 

una metodología de calificación que permita disminuir las evaluaciones subjetivas, lo cual favorece la 

toma de decisiones sesgada en el proceso de adquisición.  

Por consiguiente, se hace necesario establecer una metodología de calificación que permita 

minimizar la subjetividad en la toma de decisiones para la selección de la mejor alternativa tecnológica en 

una IPS. Adicional a esto, se hace evidente la necesidad de sistematizar el proceso de evaluación de 

tecnologías, para así optimizar y estructurar de forma organizada este proceso.   

Justificación  

La evaluación de tecnología biomédica es un proceso esencial que busca garantizar la adquisición 

de tecnología biomédica adecuada, segura y eficaz a un costo razonable, con el fin de brindar una 

atención en salud de calidad. Este proceso permite determinar la mejor opción tecnológica para una 

institución de salud, a partir de un análisis de las consecuencias técnicas, clínicas y económicas derivadas 

del uso de una tecnología. (Barrientos et al., 2016)  

En la actualidad colombiana las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) no cuentan 

con una metodología de calificación para el análisis de propuestas tecnológicas que permita disminuir las 

evaluaciones subjetivas por parte del personal a cargo del proceso de adquisición (Salazar et al., 2016). 

Adicional a esto, se evidencia en algunas IPS la falta de un sistema automatizado para la evaluación de 

tecnología biomédica, el cual permita disminuir el tiempo destinado a realización de dicho proceso y, 

además, mejorar su desempeño. 

Con base en esto el presente proyecto propone el desarrollo de un software para el análisis de 

cotizaciones de equipos biomédicos, el cual permita optimizar y estructurar de forma organizada el 

proceso de evaluación de tecnología biomédica en una IPS de alta complejidad. Asimismo, también se 

plantea el desarrollo una metodología de calificación que permita realizar de forma más objetiva el 
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análisis de propuestas de equipos biomédicos, para así efectuar un proceso de adquisición eficaz y de alta 

calidad. 

Pregunta Problema 

¿Cómo realizar un análisis de cotizaciones de equipos biomédicos de forma objetiva y eficiente en 

una IPS de alta complejidad?  

Objetivo General  

Desarrollar un software para análisis de cotizaciones para compra directa de equipos biomédicos 

en una IPS de alta complejidad mediante una plataforma de software libre.  

Objetivos Específicos  

• Establecer los criterios más relevantes en el análisis de cotizaciones de equipos 

biomédicos, teniendo en cuenta los procedimientos definidos por una IPS de alta 

complejidad, determinando así los lineamientos para el diseño del software.  

• Diseñar la interfaz gráfica para el análisis de cotizaciones de equipos biomédicos mediante 

una plataforma de software libre. 

• Evaluar el software en una IPS de alta complejidad comprobando su correcto 

funcionamiento a través del uso de datos de cotizaciones ya realizadas previamente en la 

institución.  

Limitaciones y Delimitaciones  

El presente proyecto plantea el desarrollo de un software para el análisis de cotizaciones para la 

adquisición de equipos biomédicos en la IPS Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga 

S.A. Esta investigación abarca el proceso institucional definido para la evaluación de propuestas de 

equipos biomédicos, en el cual se realiza un análisis de cotizaciones con base en los siguientes criterios de 
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evaluación: especificaciones técnicas y funcionales, requisitos mínimos, condicionales adicionales, 

concepto científico y propuesta económica.  

Delimitaciones  

Se delimita que el software desarrollado permita un análisis de cotizaciones para la adquisición de 

equipos biomédicos únicamente mediante la modalidad de compra directa.  
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Capítulo II  

Marco Teórico y Estado de Arte  

En este se capitulo se tratan dos componentes principales. El primero es la definición de los 

conceptos de gestión y evaluación de la tecnología biomédica, lenguajes de programación, software y 

metodologías para el desarrollo de software. En el segundo componente se mencionan investigaciones 

realizadas sobre el desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión de la tecnología biomédica, en 

especial para la evaluación de propuestas para la adquisición de equipos biomédicos.   

Marco Teórico  

Gestión de la tecnología biomédica  

La gestión de la tecnología biomédica se define como el conjunto de procedimientos sistemáticos 

para proveer y evaluar la tecnología eficaz, segura y costo efectiva en un sistema de salud (Varón, 2019). 

De acuerdo con la guía para modelos de gestión del equipamiento biomédico en IPS del Ministerio de la 

Protección Social, la gestión de tecnología biomédica se da a partir del ciclo de vida propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual es el siguiente:  

Figura 1 

Ciclo de gestión y administración del equipamiento médico 
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Nota. Adaptado de Ciclo de gestión y administración del equipamiento médico, por Ministerio de la 

Protección Social, 2007, Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS. 

1. Selección: Es necesario realizar una correcta selección del equipamiento médico, para lograr una 

mejora en la calidad de la prestación del servicio de salud. (Ministerio de la Protección Social, 

2007) 

2. Adquisición: Se refiere a los planes y programas de compra de los equipos según necesidades, 

prioridades y disponibilidad de recursos. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

3. Mantenimiento: El mantenimiento consiste en conservar los equipos en buen estado, lo cual 

implica prevenir cualquier problema o avería que pueda surgir; así como mantener y mejorar su 

funcionamiento. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

4. Bajas: La decisión de dar de baja el equipo médico, está basada en criterios cualitativos y 

cuantitativos, tales como la edad, los fallos, los costos de mantenimiento, su nivel de utilización y 

la estandarización, entre otras. Todos los equipos alcanzan un punto en el ciclo de vida, en el cual 
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la razón costo-beneficio es negativa, por lo que resulta necesario dar de baja el equipo. (Ministerio 

de la Protección Social, 2007) 

5. Reposición: Para la modernización y evolución en la prestación de los servicios de salud, es 

necesario reponer los equipos en el momento adecuado; previniendo fallas y evitando la 

obsolescencia de los equipos. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

6. Traslado: Por traslado de equipo médico se entiende, la acción de llevar el equipo de un lugar a 

otro, produciendo como consecuencia reponer y dar de baja el equipamiento médico. (Ministerio 

de la Protección Social, 2007) 

Evaluación de la tecnología biomédica  

Matriz de Pugh 

Es nombrada así en honor a su creador Stuart Pugh. En esta se deben introducir los parámetros a 

evaluar, los cuales son ubicados como filas en la matriz. Luego se debe introducir el proveedor de 

referencia o ideal, el cual será la base de la comparación, este será ubicado en la columna de referencia. 

En las demás columnas se posicionarán los proveedores seleccionados. El proceso de calificación de 

criterios se realiza analizando criterio por criterio si su cumplimiento es superior, inferior o es igual al del 

proveedor de referencia. Si es superior se coloca un signo "+" o “+1”, si es inferior un signo "-" o “-1” y 

si es igual “S” o "0". El uso de números o signos va ligado a la comodidad al momento de realizar las 

operaciones en hojas de cálculo. Lo interesante de esta metodología es que el cliente puede definir cuáles 

considera que son los criterios de mayor y menor peso, consiguiendo una evaluación y selección más 

acorde a lo deseado por el cliente. (Sejzer, 2016)  

Tabla 1 

Matriz de Pugh  
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  Alternativas 

Criterios Referencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Criterio 1 Ref.    

Criterio 2 Ref.    

Criterio 3 Ref.    

Criterio 4 Ref.    

Criterio n Ref.    

∑ " + "    

∑ " − "    

∑ "𝑆"    

Diferencia entre  

∑ " + " y ∑ " − " 
   

 

Nota. Adaptado de Matriz de evaluación del método Pugh, por A. Gómez, 2013, Metodología para la 

selección y evaluación de proveedores de servicios de mantenimiento.  

Proceso Analítico Jerárquico (AHP)  

Es un método desarrollado por Thomas L. Saaty, se utiliza para seleccionar alternativas en función 

de variables jerarquizadas. El método AHP utiliza una escala fundamental de 1 a 9, que funciona de la 

siguiente manera: 

Tabla 2 

Escala fundamental de comparación por pares 
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Valor Definición Comentarios 

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el criterio B 

3 Importancia moderada 
La experiencia y el juicio favorecen ligeramente el criterio A 

sobre el B 

5 Importancia grande 
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente el criterio A 

sobre el B 

7 
Importancia muy 

grande 
El criterio A es mucho más importante que el criterio B 

9 Importancia extrema 
La mayor importancia del criterio A sobre el B está fuera de toda 

duda 

2, 4, 6 y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

 

Nota. Adaptado de Escala fundamental de comparación por pares, por T. L. Saaty, 1980, McGraw-Hill.  

La mecánica de trabajo se trata, primero de asignar el peso que tendrá cada variable a evaluar. 

Seguido de esto se debe calcular el vector propio de cada variable; esto se consigue multiplicando la 

matriz de variables por sí misma, tantas veces como sea necesario para que el resultado del vector de cada 

matriz sea igual al anterior. El vector propio viene siendo entonces, primero, se multiplica la matriz por sí 

misma por primera vez, al resultado de esta multiplicación matricial se suman los valores de cada fila, y 

después se suman estos resultados; luego, se divide el resultado de la suma de cada fila por el valor de la 

suma total de todas las filas, y este será el vector matricial de esta matriz. Después, el resultado de la 

multiplicación matricial se vuelve a multiplicar por sí mismo y se realiza el procedimiento anterior. Esto 

se hará hasta que el vector matricial de igual en cada multiplicación matricial.  

Ahora que se tienen ya ponderadas cada una de las variables, se procede a comparar cada 

alternativa en función de cada una de las variables, realizando el mismo procedimiento anterior para 

hallar el vector propio de cada alternativa. Por último, se multiplica el vector propio de cada alternativa 
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por el vector propio ponderado de las variables. Al final, la alternativa que tenga mayor valor será la 

elegida. (Saaty, 1980) 

Lenguajes de programación  

• Java: Es un lenguaje de programación creado a partir de la sintaxis de los lenguajes C y C++. Su 

enfoque de programación es orientado a objetos y está basado en clases, para su ejecución 

solamente se requiere de la máquina virtual java. (Suarez, 2015)  

• R: Es un lenguaje de entorno libre, que está bastante extendido en las áreas de análisis de datos y 

big data, gracias a su amplia variedad de técnicas estadísticas. Es un lenguaje de programación 

interpretado, lo que significa que ejecuta las instrucciones directamente sin compilar previamente 

las instrucciones en lenguaje informático. (Lenguaje R, s. f.) 

• PHP: Es el acrónimo de Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de código abierto muy popular, 

adecuado para el desarrollo de páginas web. Se caracteriza por su extrema simplicidad para el 

aprendizaje del principiante, pero al mismo tiempo permite realizar una serie de tareas avanzadas. 

(What is PHP?,s. f.) 

• C++: Es un lenguaje de programación de alto nivel, enfocado a la programación de objetos. Es 

muy utilizado en navegadores web, sistemas operativos, bases de datos, entre otros. Tiene varias 

desventajas, y es que al ser un lenguaje tan amplio debe tener una compilación por plataforma y se 

puede complicar su manejo debido a los errores que surgen; así mismo, el manejo de librerías o 

bases de datos es más complicado que otros lenguajes como Java. (Robledano, 2019) 

• Python: Es un lenguaje de programación de código abierto, principalmente orientado a objetos, 

muy sencillo y fácil de entender. Su código es de distribución libre, por lo que no hay que pagar 

licencias para usarlo. (Python: mucho más que un lenguaje gratuito, s. f.)  
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Software  

Un software es todo sistema informático que mediante una serie de estructuras programadas 

permite la realización de tareas específicas. Existen tres grandes tipos de software: el primero es el 

software de sistema, que permite al usuario tener control sobre el ordenador y dar soporte a otros 

programas. El segundo es el software de programación, que se define como el conjunto de herramientas 

que permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y 

lenguajes de programación. Y, por último, el software de aplicación es aquel programa diseñado para 

facilitar al usuario la realización de determinadas tareas. (Que es el Software y los tipos de software, s. f.) 

Para el desarrollo de este proyecto, debido al contexto de uso según el cliente, se requiere el 

desarrollo de un software gratuito.  

Un software gratuito es aquel que se puede obtener y usar de manera gratuita por tiempo 

ilimitado, pero el usuario no posee las libertades que le otorgaría un software libre. El software libre es 

aquel que respeta las 4 libertades de los usuarios, las cuales son:  

• Libertad de usar o ejecutar el software para cualquier propósito y según los intereses y 

necesidades del usuario. 

• Libertad de distribuir copias del software a terceros. 

• Libertad de estudiar cómo funciona el software y modificarlo, para adaptarlo a las necesidades de 

tu empresa. 

• Libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras para que otros puedan beneficiarse 

de ello. (¿Qué es el software libre?, s. f.) 

Por este motivo, el software libre usa una licencia GNU GPL, que es la que otorga estas libertades 

al usuario que los obtiene. El término “licencia” no debe ser entendido como un pago por uso. Es 

necesario aclarar que el software libre no necesariamente es gratuito, pues es el desarrollador del software 
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el que decide el precio de venta del ejecutable. Un software puede ser gratuito y libre, si el desarrollador 

del código y el lenguaje de programación usado así lo permiten.  

Metodologías de desarrollo de software  

Para poder llevar a cabo un proyecto de cualquier tipo, siempre es necesario seguir una 

metodología aplicada a los objetivos planteados. Las metodologías de desarrollo de software tienen como 

finalidad aumentar la calidad del software que se produce. Las características de cada proyecto son las 

que determinan cual metodología emplear, es por esta razón que no existe una metodología global. 

Dichas metodologías se dividen en dos grupos, de acuerdo con las características y objetivos que 

persiguen: 

Metodologías ágiles  

Se caracterizan por hacer énfasis en la comunicación entre el cliente y el desarrollador. Están 

orientadas al desarrollo del software y no de la documentación. Algunos ejemplos son: 

• Extreme Programming (XP): Está enfocada en las relaciones interpersonales del grupo de trabajo. 

Necesita de una retroalimentación constante entre el cliente y el equipo desarrollador. Es una 

metodología especial para trabajar requisitos imprecisos y cambiantes. (Metodologías de 

desarrollo de Software, s. f.) 

• Scrum: Está especializada en proyectos cambiantes. Sus características son dos: la primera, 

desarrollar el código mediante sprints de duración de 30 días y mostrar ese incremento al cliente. 

La segunda, son las reuniones que se tendrán durante todo el proyecto para ponerse al día. 

(Metodologías de desarrollo de Software, s. f.) 
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Metodologías robustas  

Están guiadas por una planificación fuerte y con metas claras. Requieren de llevar una 

documentación exhaustiva de todo el proceso de desarrollo y cumplir con el plan de proyecto definido 

desde el principio. Algunos ejemplos son: 

• RUP: Está metodología tiene tres características principales. La primera, el proyecto se orienta en 

la importancia que tendrá el software para el usuario. La segunda, se enfoca en la arquitectura y el 

orden en que deben hacerse las tareas del proyecto. La tercera, es iterativa e incremental, divide el 

proyecto en mini proyectos donde los casos de usos y la arquitectura cumplen sus objetivos de 

manera más elaborada y pulida posible. (Metodologías de desarrollo de Software, s. f.) 

• Waterfall: Se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en fases secuenciales y, los 

resultados de cada fase sirven de punto de partida para la siguiente. Usualmente presenta cinco 

fases, definidas por Winston W. Royce. Estas fases son análisis, diseño, implementación, 

verificación y mantenimiento. Las principales características y bondades de esta metodología es 

que permite comenzar a desarrollar el software con bastante rapidez, estimar calendarios 

presupuesto con mayor precisión y logra un nivel de satisfacción del cliente muy elevado. 

(Waterfall: metodología para el desarrollo secuencial de tareas, 2017)  

Estado del Arte 

Contexto internacional  

Saquinga de la Cruz (2016) desarrolló un sistema informático para el control del mantenimiento 

técnico de equipos biomédicos en un centro de salud. El objetivo de este sistema fue facilitar el control y 

manejo de la información del mantenimiento de equipos biomédicos, con el fin de optimizar tiempo y 

recursos, para así garantizar la prestación de un servicio de mantenimiento eficaz. La implementación de 

este sistema informático se llevó a cabo utilizando la metodología RUP, la cual contribuyó al 

cumplimiento de las necesidades del proyecto, gracias a la iteración que se realizó en cada fase para la 
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detección y corrección de errores a tiempo, así como también a la elaboración de un modelo visual de 

software que permitió al usuario comprender el proceso de análisis y diseño. (Saquinga de la Cruz, 2016)   

Este proyecto de investigación aporta un enfoque metodológico para el desarrollo de un software 

dirigido a mejorar el proceso de gestión de tecnología biomédica en una institución de salud, a través del 

uso de la metodología de desarrollo RUP. Además de ello, permite conocer y comprender las 

características del gestor de base de datos MySQL y el lenguaje de programación Java.  

Con un enfoque similar, Sernaqué y Torres (2017) implementaron un sistema web para optimizar 

la gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos en un hospital, el cual permite al personal 

controlar y administrar eficientemente la información de los equipos biomédicos registrados en la base de 

datos y, además, compartir la información con otras áreas que participen en el proceso. Para el desarrollo 

de este sistema web se utilizó la metodología Scrum, así como también la programación en Java Web 

basándose en frameworks como Spring, Hibernate, JQuery y Bootstrap y el gestor de base de datos 

MySQL. (Sernaqué & Torres, 2017)  

El aporte de esta tesis es el uso de frameworks como Bootstrap para la creación de aplicaciones 

web de forma gratuita, siendo esta una de las herramientas más utilizadas en la actualidad, debido a su 

facilidad de uso y diseño adaptable a todo tipo de dispositivos y pantallas.  

En el proyecto de investigación planteado por Alaniz, Arvizu y Bravo (2018) se propone el 

desarrollo de un software para optimizar la gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos de una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). El objetivo de este software fue mejorar la 

disponibilidad y el control de registro de los equipos biomédicos, a través de la planificación anticipada 

de las actividades de mantenimiento, además de tener a la mano la información oportuna de cada uno de 

ellos. Para el diseño de este software se utilizó el programa de Microsoft Visual Studio 2010, el gestor de 
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bases de datos MySQL y el programa Cifre (Create Install Free) para generar un archivo ejecutable 

(.EXE). (Alaniz et al., 2018)  

Esta investigación aporta una alternativa de solución para el desarrollo del software por medio del 

programa de Microsoft Visual Studio, el cual permite crear sitios y aplicaciones web, así como servicios 

web en cualquier entorno compatible con la plataforma. 

Oliveira, Sobral y Ribeiro (2019) propusieron el desarrollo de una herramienta para la selección y 

adquisición de equipos biomédicos, con el objetivo de apoyar a la toma de decisiones en el proceso de 

gestión de tecnología biomédica. Este estudio se aplicó a la tomografía axial computarizada (TAC), para 

la evaluación de cuatro tipos de tecnología médica. La metodología utilizada para la selección se basó en 

el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), cuya evaluación se realizó en función de una serie de criterios 

definidos a partir de pautas nacionales e internacionales y modelos científicos. Finalmente, el desarrollo 

de esta herramienta se llevó a cabo utilizando el programa de Microsoft Excel. (Oliveira et al., 2019)  

El aporte de este proyecto es brindar un acercamiento al proceso de evaluación y selección de 

equipos biomédicos, especialmente a la definición y jerarquización de criterios y subcriterios de 

evaluación. Los resultados obtenidos demuestran que el análisis de propuestas depende de múltiples 

factores, por lo cual los autores resaltan la importancia de establecer criterios y comparar todas las 

alternativas para seleccionar la mejor opción que se adapte a las necesidades de cada institución de salud.   

En el proyecto de Manzanero (2019) se desarrolla una herramienta para la evaluación de 

proveedores de servicios en la nube, con el fin de facilitar a terceros la elección de un proveedor de 

acuerdo con sus necesidades. Para la implementación de esta herramienta se utilizó el gestor de base de 

datos MongoDB y el lenguaje de programación Python. En cuanto a la metodología de evaluación, se 

implementó el método de utilidad multiatributo (MAUT) y el método de jerarquía analítica (AHP). 

(Manzanero, 2019)  
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La contribución de este proyecto es la descripción que realiza de los diferentes métodos de 

análisis multicriterio que existen, en especial de método AHP, donde además muestra su implementación 

para evaluación y selección de proveedores.  

Contexto nacional  

Reyes y Gutiérrez (2015) propusieron el desarrollo de un software para la gestión del 

mantenimiento de equipos biomédicos en el Hospital San Vicente de Arauca. El objetivo de este proyecto 

fue diseñar una herramienta tecnológica que permitiera llevar un control y administración del proceso de 

gestión de mantenimiento biomédico. Para ello establecieron diferentes módulos, teniendo en cuenta cada 

una las actividades que componen el plan de mantenimiento biomédico del hospital, así como también los 

lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la gestión de 

mantenimiento de equipos biomédicos. Además de ello, establecieron los distintos roles y funciones que 

tendrían cada uno de los usuarios que interactuarían con el sistema.  (Reyes & Gutiérrez, 2015)  

Este proyecto aporta aspectos relevantes para tener en cuenta en la formulación de requisitos de 

un software para una institución de salud. Entre ellos se encuentra la organización del software en 

distintos módulos, cada uno encargado de realizar una tarea específica que busca dar solución a la 

problemática identificada en la revisión y análisis de los procedimientos ya existentes en la institución. 

Igualmente, la definición de roles y funciones es un aspecto importante, ya que permite restringir la 

información a la que tiene acceso el usuario dependiendo del rol que desempeñe en la institución.  

En la investigación de Chavarria y Molina (2017) se presentó el desarrollo y validación de un 

software de evaluación para la adquisición de equipos biomédicos. El modelo de evaluación utilizado se 

basó en las metodologías propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), así como también en una encuesta realizada a 

un grupo de expertos en la materia. Este modelo se dividió en cuatro tipos de evaluación: evaluación 



28  

 

clínica, evaluación técnica, evaluación económica y evaluación ética, social y organizacional. (Chavarría 

& Molina, 2017)  

A partir de este modelo, se programaron distintos módulos para cada tipo de evaluación, 

utilizando el framework WaveMaker, programación en JAVA y el gestor de base de datos MySQL. 

Como resultado, se obtuvo un software capaz de comparar tres equipos biomédicos en relación con los 

cuatro tipos de evaluación y generar una recomendación de acuerdo con la ponderación de las respuestas. 

(Chavarria & Molina, 2017)  

Esta investigación tiene un aporte significativo, dada su similitud con el propósito del presente 

proyecto, por lo cual sus contribuciones en cuanto al modelo de evaluación de tecnología biomédica y 

arquitectura de software son un punto de partida para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Chavarria (2018) desarrolló una herramienta de evaluación de equipos biomédicos automatizados 

para laboratorios clínicos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones para la adquisición de nueva 

tecnología biomédica. Para ello planteó un método de evaluación de tecnología que consiste en un 

análisis de parámetros técnicos, económicos, clínicos y de proveedores, definidos a partir de entrevistas 

realizadas a expertos de la gestión de tecnología biomédica en cuatro laboratorios clínicos del 

departamento de Antioquia. La implementación de este software se llevó a cabo utilizando el editor 

Visual Basic integrado a Microsoft Excel, el cual permitió crear un software capaz de realizar una serie de 

cálculos para la evaluación de propuestas de equipos biomédicos y presentar estos resultados en tablas 

dinámicas. (Chavarria, 2018)  

El aporte de este proyecto es demostrar la importancia de realizar un análisis de proveedores en el 

proceso de evaluación y selección de equipos biomédicos. De acuerdo con las entrevistas realizadas, el 

personal a cargo de la gestión de tecnología biomédica considera de gran importancia la evaluación de 
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proveedores, ya que esto permite seleccionar un proveedor con suficiente experiencia y personal 

capacitado para realizar las tareas de soporte, asesoría y gestión de la tecnología.  

En el proyecto realizado por Anaya (2018) se desarrolla una herramienta de software para apoyar 

la adquisición y gestión de equipos biomédicos en las instituciones de salud en Colombia. El objetivo de 

este software es brindar soporte para la compra de nuevos equipos biomédicos y, además, facilitar el 

manejo de la información relacionada al proceso de gestión de equipos biomédicos en una institución de 

salud. El modelo utilizado para la toma de decisiones en la fase de adquisición se basó en el Proceso de 

Análisis Jerárquico (AHP), a partir del cual se realizó una comparación de criterios técnicos, clínicos y 

económicos, de acuerdo con un peso global asignado en base a la importancia dada en diferentes artículos 

revisados. Para el desarrollo de este software se empleó MATLAB, integrado con una matriz de Excel 

basada en el método AHP. (Anaya, 2018) 

Este proyecto aporta bases teóricas sobre el proceso de desarrollo del método AHP y su aplicación 

para la toma de decisiones en la adquisición de equipos biomédicos. Adicionalmente, este proyecto aporta 

como posible trabajo futuro, la integración al software de un módulo para el manejo de la información 

relacionada a la gestión de servicios técnicos de equipos biomédicos.  

Malagón (2019) presentó el diseño y desarrollo de un software de evaluación técnica, clínica, 

económica y normativa para la adquisición de tecnología biomédica en el Hospital Universitario San 

Ignacio de Bogotá. El propósito de este software fue recopilar la información en un solo sistema, para así 

mejorar el proceso de compra de tecnología biomédica en el hospital. La implementación de este software 

se basó en la metodología XP o Programación Extrema, la cual estructuró el desarrollo del proyecto en las 

etapas de planeación, diseño, codificación y pruebas. Además, se utilizó el lenguaje de programación Java 

para el desarrollo de la interfaz de usuario. (Malagón, 2019)  
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Este proyecto también tiene un aporte significativo, ya que presenta el desarrollo de un software 

para la selección y evaluación de tecnología biomédica. Su principal contribución es la orientación que 

brinda para la elaboración de los formularios de evaluación, donde proporciona referencias bibliográficas 

para el diseño de estos. Además, presenta una encuesta para la validación del programa que puede servir 

como guía para las pruebas de aceptación del software.  

Valderrama (2019) propone el desarrollo de un sistema de información tipo software para la 

gestión de mantenimiento de equipos biomédicos en la Red Sur Oriente de Cali. El objetivo de este 

proyecto fue mejorar los indicadores de gestión de mantenimiento mediante la implementación de un 

software que permitiera gestionar de forma organizada toda la información de los equipos biomédicos, 

órdenes de trabajo y plan de mantenimiento biomédico de las distintas sedes que conforman la institución 

en mención. Este software se desarrolló como una aplicación web utilizando el framework Laravel y el 

gestor de base de datos MySQL. (Valderrama, 2019)  

La contribución de este proyecto es también una posible alternativa para el desarrollo del software 

por medio del uso del framework Laravel, el cual permite la creación de aplicaciones web de forma 

gratuita con PHP.  

En el proyecto planteado por Villamizar (2020) se desarrolla una aplicación web para la gestión 

de servicios para equipos biomédicos en la empresa Equibiomedic S.A.S. El objetivo de este proyecto es 

mejorar los procesos y metodologías internas para la gestión de datos, mediante la implementación de una 

aplicación web que permita el manejo, generación y edición de órdenes de servicio. Para la codificación 

de esta aplicación se utilizó PHP, JavaScript y CSS, junto con la integración de la base de datos en 

MySQL. (Villamizar, 2020)  

Este proyecto aporta aspectos metodológicos que sirven como guía para el análisis de 

requerimientos y desarrollo de un software. Consiste en un proceso que permite una adecuada 
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formulación de los requerimientos del software, a partir de la realización de encuestas al personal de 

interés y la clasificación de las dificultades encontradas. Asimismo, plantea las etapas de revisión, 

elección y caracterización de la herramienta de desarrollo de software, las cuales facilitan el trabajo y, a 

su vez, aseguran el cumplimiento de los objetivos del software.   

Cárdenas (2021) presentó el rediseño de la matriz de evaluación para la adquisición de equipos 

biomédicos en la Clínica CES, teniendo en cuenta los estándares de acreditación y criterios 

internacionales propuestos por la OMS. La adecuación de esta matriz de evaluación se realizó con el 

objetivo de dar cumplimientos a los estándares para aplicar al proceso de acreditación y, además, para 

garantizar una atención en salud segura y de alta calidad. Para su diseño, se realizó una revisión de los 

formatos de evaluación ya existentes en la institución, y después se hizo una comparación entre los 

criterios del estándar de acreditación con los criterios evaluados en los formatos, para así determinar 

cuáles criterios se deberían añadir a la nueva matriz de evaluación. (Cárdenas, 2021)  

El aporte de este proyecto es el análisis que realiza para la incorporación de nuevos criterios de 

evaluación en base a los estándares de acreditación del proceso de gestión de tecnología. De igual forma, 

este proyecto realiza aportes con relación a la metodología de calificación implementada, la cual permite 

realizar un proceso de evaluación de tecnologías biomédicas de forma objetiva, para así facilitar y 

estandarizar el proceso de toma de decisiones en la adquisición. 

Contexto local  

Suárez (2015) propuso el diseño de un aplicativo web para la administración de la información de 

los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos en una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de tercer nivel. Para el desarrollo de esta aplicación se utilizó el 

modelo de cascada, en el cual se ejecutaron solamente las tres primeras fases, iniciando por el análisis de 

requisitos del software, seguido por el diseño del sistema y, por último, el desarrollo del programa, donde 
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se elaboró la base de datos en MySQL y se realizó el diseño de la interfaz construida en lenguaje HTML. 

(Suárez, 2015)  

El aporte de este proyecto es una base teórica sobre el diseño de herramientas tecnológicas 

basadas en software libre. Asimismo, proporciona un nuevo enfoque metodológico para tener en cuenta 

en el desarrollo del software, por medio de la ejecución del modelo de cascada, el cual se realiza 

siguiendo una secuencia de etapas, que van desde el análisis de requisitos hasta la validación y 

mantenimiento del programa. La importancia de este modelo radica en el desarrollo secuencial de cada 

una de sus etapas para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del usuario.  
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Capítulo III  

Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se optó por implementar la metodología de investigación y 

desarrollo de software Extreme Programming (XP/ Programación Extrema), ya que permite una 

programación muy organizada, facilita los cambios y se ajusta a los requerimientos del usuario. Esta es 

una metodología lineal, la cual se divide en 4 fases que son: planeación, diseño, codificación y pruebas. 

En este capítulo se describen las actividades realizadas en cada fase de la metodología, así como también 

el enfoque de la investigación.  

Metodología  

El presente proyecto se desarrolló en la IPS Los Comuneros Hospital Universitario de 

Bucaramanga S.A. y se enmarca como un estudio con un enfoque cuantitativo, debido a que se obtiene 

una herramienta tecnológica a partir de la recopilación y análisis de los aspectos técnicos, normativos, 

clínicos y económicos tenidos en cuenta en el análisis de cotizaciones para la compra directa de equipos 

biomédicos.  

A continuación, se muestran las fases que conforman la metodología XP y su aplicación durante el 

desarrollo del proyecto:  

Figura 2 

Esquema general de la metodología XP  
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Fase 1: Planeación  

En esta primera fase se realizó una revisión del formato existente en la IPS para la comparación y 

adquisición de equipos biomédicos, esto con el fin de conocer los criterios de evaluación utilizados, así 

como también la metodología de calificación implementada. Seguido de esto, se recopiló toda la 

información de las cotizaciones realizadas en la IPS para la compra directa de equipos biomédicos desde 

el año 2018. Posterior a esto, se formularon los requisitos del software y también se realizó a una revisión 

bibliográfica y selección de la plataforma libre para el desarrollo del software.  

Fase 2: Diseño  

En la fase de diseño se realizaron tres actividades: inicialmente, se diseñó el formato para solicitud 

de cotización para adquisición de equipos biomédicos, el cual contiene algunos de los ítems a evaluar en 

el análisis de cotizaciones. Después se realizó un rediseño del sistema de calificación, esto con el objetivo 

de simplificar la asignación de puntajes, así como también para establecer un orden jerárquico de 

importancia entre los diferentes criterios de evaluación. Por último, en esta fase se realizó un bosquejo y 

diseño de la interfaz de usuario.  

Planeación

Diseño 

Codificación 

Pruebas
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Fase 3: Codificación 

En esta fase se realizó la codificación del software, para lo cual se emplearon estándares de 

programación ya creados, es decir, comandos básicos que se utilizan para programar en determinado 

lenguaje, con el fin de garantizar la compresión y escalabilidad del código para poder ser modificado o 

mejorado a futuro en la IPS. En la construcción del código se recopilo la información mencionada en las 

fases anteriores, para así centralizar todo en un solo sistema. Asimismo, en esta fase se creó un glosario 

de variables, términos y métodos para a futuro facilitar ampliaciones, modificaciones o reutilización 

parcial o total del código.  

Fase 4: Pruebas 

Finalmente, en la fase de pruebas se validó el funcionamiento del software, dentro de esta fase se 

realizaron 2 tipos de pruebas: pruebas funcionales y pruebas no funcionales. En las pruebas funcionales se 

evaluó la funcionalidad y desempeño del software, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes pruebas: 

primero se realizaron las pruebas unitarias, en las cuales se evaluó la lógica de programación, verificando 

que los métodos y clases del software funcionarán correctamente. Después, se realizaron las pruebas de 

componentes, donde se ejecutaron de manera independiente cada uno de los botones y textboxes del 

software para comprobar que estos realizarán la acción requerida.  

Seguido de esto, se realizaron las pruebas de humo, en las cuales se comprobó la funcionalidad del 

software verificando que los resultados obtenidos eran correctos según los datos ingresados en cada uno 

de los formularios de evaluación. Adicional a esto, empleando los datos de cotizaciones realizadas 

previamente en la IPS, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos por el software en 6 

equipos biomédicos y los resultados obtenidos en estas cotizaciones. Posteriormente se realizaron las 

pruebas de compatibilidad, en las cuales se implementó el software en la IPS y se verificó su correcta 

instalación y ejecución.  Por último, se realizaron las pruebas de aceptación del usuario, en las que el 

personal del departamento de Ingeniería Biomédica de la IPS, luego de una capacitación sobre el 
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funcionamiento del software, hizo un manejo general del mismo, para luego realizar una encuesta sobre el 

diseño, contenido y calidad del software. 

En relación con las pruebas no funcionales se verificó la operación del software, para este tipo se 

realizaron las pruebas de carga, estrés y usabilidad. En las pruebas de carga y estrés se comprobó que el 

computador pudiera ejecutar y correr el software sin problema, así como en situaciones de extremo uso. 

En cuanto a las pruebas de usabilidad, mediante la encuesta de aceptación del usuario se evaluó la 

facilidad y comodidad del software. 
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Capítulo IV 

Resultados y Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos por cada fase descrita en la 

metodología y también el análisis de estos resultados.  

Resultados  

Fase 1: Planeación  

Análisis, recopilación y formulación de requisitos del software  

Es un principio se realizó una revisión del formato existente en la IPS Los Comuneros Hospital 

Universitario de Bucaramanga para la comparación y adquisición de equipos biomédicos, donde se pudo 

evidenciar que la IPS cuenta con 5 criterios de evaluación para el análisis de cotizaciones, los cuales son 

los siguientes:  

• Especificaciones técnicas y funcionales: El criterio de especificaciones técnicas y funcionales 

corresponde a la evaluación técnica, en la cual se analizan los aspectos relacionados con el ámbito 

funcional y técnico del equipo, entre los que se incluye las características físicas y funcionales del 

equipo, consumo energético, accesorios y requisitos específicos del servicio. 

• Requisitos mínimos: En el criterio de requisitos mínimos se incluyen los documentos que los 

proveedores deben entregar si se decide realizar la compra del equipo, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

• Condiciones adicionales: En el criterio de condiciones adicionales se realiza un análisis de las 

condiciones postventa ofrecidas por cada proveedor, donde se evalúa el soporte técnico, la 

garantía del equipo y los suministros necesarios. Se incluyen ítems como vida útil del equipo, 

número de mantenimientos preventivos por cada año de garantía, disponibilidad de repuestos y 

accesorios, entre otros. 
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• Concepto científico: El criterio de concepto científico hace referencia a la evaluación clínica, en 

la cual se acude al personal clínico para evaluar el equipo dentro del área de uso y así valorar sus 

características, calidad, relevancia, experiencia y satisfacción.  

• Propuesta económica: En el criterio de propuesta económica se realiza un análisis del costo de 

cada una de las propuestas, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado del equipo y el descuento. 

La asignación de puntajes para cada uno de los ítems que conforman estos criterios de evaluación 

se realiza teniendo en cuenta las directrices descritas en la Tabla 3.  

Tabla 3 

Valoración según el tipo de ítem de verificación  

Categoría Descripción Calificación 

Texto  

En el caso de que un ítem requiera que se especifique las 

variables, el evaluador deberá asignar una calificación (30 o 60 o 

100) basándose en una comparación entre los diferentes 

proveedores.  

30.. Aceptable 

60. Sobresaliente 

100. Excelente 

Cumplimiento 
En caso de que el ítem se califique de acuerdo al cumplimiento o 

no de los requerimientos establecidos previamente. 

0.. No cumple 

100. Cumple 

 

Es importante resaltar que en este formato todos los criterios de evaluación tienen un mismo peso 

de importancia, por lo que el personal del departamento de Ingeniería Biomédica de la IPS afirmó que era 

necesario establecer un valor porcentual que indicará la importancia de cada criterio, haciendo especial 

énfasis en el análisis de las condiciones postventa ofrecidas por cada proveedor. Es por esta razón que en 

la fase de diseño se definieron distintos pesos porcentuales, teniendo en cuenta las necesidades 

planteadas. 



39  

 

Luego de revisar este formato de evaluación, se recopilaron los datos de las evaluaciones de 

cotizaciones para la compra directa de equipos biomédicos realizadas en la IPS desde el año 2018, donde 

se encontraron el análisis de los siguientes equipos:  

• Monitor de signos vitales  

• Desfibrilador  

• Electrocardiógrafo  

• Electromiógrafo  

• Camas hospitalarias  

• Ventilador mecánico  

• Unidad odontológica  

• Torre de laparoscopia  

• Arco en C  

• Mesa de cirugía  

• Mesa de tracción  

• Soporte craneal  

Con esta información, se definieron los ítems a evaluar en el criterio de especificaciones técnicas 

y funcionales para cada uno de los equipos mencionados anteriormente. Asimismo, con estos datos se 

establecieron distintos valores de referencia para la asignación de puntajes en dicho criterio, esto con el 

fin de permitir realizar un análisis de cotizaciones de manera más objetiva.  

Revisión y selección de la plataforma de desarrollo del software  

Como paso siguiente, se realizó una comparación de diferentes lenguajes programación para el 

desarrollo del software, tal como se muestra en la Tabla 4.  
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Tabla 4 

Comparación de lenguajes de programación Java, R, C# y Python  

Lenguaje de Programación 

Java R C# Python 

Orientado a objetos 

Especial para el análisis 

estadístico de bases de 

datos 

Orientado a objetos Orientado a objetos 

Funciona en cualquier 

sistema operativo 

Funciona en cualquier 

sistema operativo 

Utilizado en navegadores, 

sistemas operativos, entre 

otros 
Funciona en 

cualquier sistema 

operativo 
Sintaxis muy similar a 

la forma de pensar 

humana 

En un lenguaje de 

programación interpretado 

Sintaxis muy similar a 

JAVA 

De uso libre 

 

Luego de una revisión, se optó por usar el lenguaje de programación de C# a través del entorno de 

desarrollo de Visual Studio Community 2019, debido a la gran cantidad de información disponible en la 

literatura sobre este lenguaje, además de la facilidad para acceder a distintos foros que permiten la 

solución de problemas pueden que pueden surgir durante la programación del software. Asimismo, al 

trabajar con el IDE de Visual Studio se pueden encontrar numerosas librerías específicas que permiten 

desarrollar gran cantidad de tareas en proyectos de desarrollo de software. 

Fase 2: Diseño  

Diseño del formato para solicitud de cotización de equipos biomédicos 

Con el fin de facilitar la recolección de algunos datos necesarios para realizar el análisis de 

cotizaciones, se diseñó un formato para solicitud de propuestas para adquisición de equipos biomédicos, 



41  

 

el cual debe ser diligenciado por los proveedores y contiene los ítems a evaluar en los criterios de 

requisitos mínimos, condiciones adicionales y propuesta económica, ver Anexo 1.   

Diseño de la metodología de calificación 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en la fase de planeación con respecto a la 

importancia de los criterios de evaluación, se establecieron los siguientes pesos porcentuales para cada 

uno de los criterios utilizados en el análisis de cotizaciones:  

Tabla 5 

Ponderado de criterios de evaluación  

Criterios de Evaluación  Valor Porcentual 

Especificaciones técnicas y funcionales 20% 

Requisitos mínimos 15% 

Condiciones adicionales 25% 

Concepto científico 15% 

Propuesta económica 25% 

 

Como se puede observar en la Tabla 5, se definió que los criterios de condiciones adicionales y 

propuesta económica tuvieran los mayores pesos porcentuales en el análisis de cotizaciones, con un valor 

del 25%, seguido por el criterio de especificaciones técnicas y funcionales con un valor del 20% y, por 

último, los criterios de requisitos mínimos y concepto científico con un valor del 15%. Cabe aclarar que 

estos pesos porcentuales se definieron junto con el coordinador del departamento de Ingeniería 

Biomédica, de acuerdo con el orden jerárquico de importancia establecido por la IPS.  
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Asimismo, se modificó la escala numérica de la metodología de calificación, con el objetivo de 

simplificar la asignación de valores a cada uno de los ítems de verificación, con lo cual quedo de la 

siguiente manera:  

(1) Aceptable 

(3) Sobresaliente 

(5) Excelente 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, a partir de los datos recopilados en la fase de 

planeación, se diseñó un listado con los valores de referencia para la asignación de puntajes a cada uno de 

los ítems de evaluación del criterio de especificaciones técnicas y funcionales para cada uno de los 

equipos biomédicos cotizados previamente en la IPS, ver Anexo 2. Adicional a esto, como requisito de 

software, se definió que la asignación de puntajes en el criterio de condicionales adicionales se realizaría 

de manera automática. Todo esto se realizó con el objetivo de establecer una metodología de calificación 

que permitiera realizar un análisis de cotizaciones de forma más objetiva.  

Fase 3: Codificación  

Desarrollo del software  

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo del software se seleccionó el lenguaje de 

programación C# y el IDE de Visual Studio Community 2019, el cual es compatible con los sistemas 

operativos de Windows, Linux y Max. Este IDE trabaja principalmente con el lenguaje de programación 

C#, el cual es un lenguaje de programación mejorado por Microsoft de los ya conocidos C y C++, 

haciéndolo un lenguaje polivalente y fácil de aprender.  

Al iniciar esta etapa de codificación se creó un diagrama de flujo con la lógica de programación 

empleada para realizar el análisis de cotizaciones de equipos biomédicos, ver anexo adjunto. Este 
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diagrama sirvió como base para poder realizar la codificación completa del software, pues permitió 

entender de mejor manera las utilidades del software y cada una de las herramientas con las que este 

debía contar. De igual forma, se diseñó el diagrama que se muestra en la Figura 3, donde se evidencia el 

paso a paso del proceso de diseño y desarrollo del software.  

Figura 3 

Diagrama del proceso de desarrollo del software  

 

Adicional a esto, una vez diseñadas cada una de las ventanas del software, se le asignaron los 

nombres a cada uno de los componentes (textbox y botones) y posteriormente se asignaron los nombres 

de las variables que estarían asociadas a cada componente, esto se puede observar mejor en el anexo 

adjunto.  

El software diseñado permite realizar el análisis de 3 cotizaciones de equipos biomédicos, debido 

a que esté es el número máximo de proveedores estipulados por la IPS para realizar el proceso de análisis 
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y comparación de equipos biomédicos. A continuación, se describen cada una de las ventanas que 

componen el software.  

En la Figura 4 se puede observar la ventana de inicio de sesión del software, donde se menciona el 

título del programa, y se genera un acceso al software mediante el ingreso de un usuario y contraseña.  

Figura 4 

Ventana de inicio de sesión del software  

 

En la Figura 5 se muestra la ventana de instrucciones, en la cual se explica el objetivo del 

software.   

Figura 5 

Ventana de descripción   
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La ventana principal del software se observa en la Figura 6, esta permite al usuario seleccionar 

uno de los 15 equipos biomédicos que se muestran en la lista; o ingresar un equipo nuevo para completar 

el formulario de evaluación.  

Figura 6 

Ventana de selección de equipo biomédico  
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Una vez el usuario elija cualquiera de las dos opciones, se abre la ventana para el análisis de 

cotizaciones, la cual cuenta con un menú de pestañas para seleccionar el formulario de evaluación de 

especificaciones técnicas y funcionales, requisitos mínimos, condiciones adicionales, concepto científico 

y propuesta económica, así como también una última pestaña que contiene el resumen de la puntuación 

para cada proveedor, ver Figura 7. Cabe resaltar que los formularios son los mismos para todos los 

equipos, a excepción del formulario de especificaciones técnicas y funcionales, ya que la lista de 

cualidades a evaluar es diferente para cada equipo biomédico.  
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Figura 7 

Menú de pestañas 

 

Como se puede observar en la Figura 8, el formulario de especificaciones técnicas y funcionales 

cuenta inicialmente con unos espacios para completar la fecha y la información general del proveedor y 

del equipo. En seguida se encuentran las cualidades a evaluar del equipo, donde para cada proveedor el 

usuario debe agregar una descripción por cada cualidad y asignar un puntaje según el cumplimiento. Por 

último, el usuario debe presionar el botón “Calificación”, el cual permite calcular el puntaje promedio de 

cada proveedor.   

Figura 8 

Formulario de evaluación de especificaciones técnicas y funcionales  
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En caso de que el usuario elija evaluar un equipo nuevo, se abre un formulario editable para 

completar las cualidades técnicas del equipo que se desee evaluar, ver Figura 9. En este formulario se 

encuentra un espacio donde el usuario debe especificar el número de cualidades a evaluar, hasta un 

máximo de 20. A continuación, se agregan las cualidades en las casillas que se encuentran en blanco, y 

después se añade una descripción por cada cualidad y se asigna un puntaje según el cumplimiento. Por 

último, el usuario presiona el botón “Calificación” para calcular el puntaje promedio de cada proveedor.  

Figura 9 

Formulario de evaluación de especificaciones técnicas y funcionales para equipo nuevo  

 

En la figura 10 se muestra el formulario de requisitos mínimos, donde se encuentran los 

documentos que los proveedores deben entregar si se decide realizar la compra del equipo. En este 

formulario el usuario debe verificar el cumplimiento de cada requerimiento, asignando un puntaje de 7 si 

se cumple, 0 si no se cumple o en caso de que no aplique. Al finalizar, el usuario debe presionar el botón 

“Calificación” para calcular el puntaje promedio de cada proveedor.  
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Figura 10 

Formulario de evaluación de requisitos mínimos  

 

En el formulario de condiciones adicionales, ver Figura 11, el usuario debe agregar una 

descripción en cada criterio por proveedor, y después presionar el botón “Evaluar” para de manera 

automática asignar un puntaje a cada criterio según comparación. Esta asignación de puntajes se realiza 

mediante la estandarización de las opciones de respuesta en cada criterio, fijando estas opciones en los 

ciclos condicionales que permiten la comparación entre proveedores. Al finalizar, el usuario debe 

presionar el botón “Calificación” para calcular el puntaje promedio de cada proveedor.  

Figura 11 

Formulario de evaluación de condiciones adicionales 
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Tal como se observa en la Figura 12 el formulario de concepto científico cuenta con unos espacios 

para escribir una breve descripción de la valoración del equipo dada por el personal clínico, y de acuerdo 

con esto asignar un puntaje a cada proveedor. Al final, se encuentra el botón de “Guardar”, el cual 

permite visualizar los puntajes asignados en la pestaña de resumen puntuación.   

Figura 12 

Formulario de evaluación de concepto científico  
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Finalmente, en la Figura 13 se muestra el último formulario de evaluación que corresponde a la 

propuesta económica. En este formulario inicialmente se agrega una descripción del equipo; seguido de 

esto, se ingresa la cantidad de equipos que se desea evaluar y se presiona el botón "Replicar” para asignar 

la misma cantidad a los otros proveedores. A continuación, se ingresa el valor unitario del equipo y el 

porcentaje de IVA, y posteriormente se presiona el botón “Calcular subtotal e IVA”. Después, se ingresa 

el porcentaje de descuento ofertado por el proveedor, en caso de que aplique, y se especifica si el 

descuento incluye IVA. Por último, se presiona el botón “Calcular total”, y de acuerdo con los resultados 

obtenidos se asigna un puntaje para cada proveedor. Al finalizar, se debe presionar el botón “Guardar”, 

para poder visualizar los puntajes asignados en la pestaña de resumen puntuación.   
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Figura 13 

Formulario de evaluación de propuesta económica  

 

En la Figura 14 se puede observar la última pestaña de la interfaz, denominada resumen 

puntuación, en la cual se muestran los puntajes obtenidos por cada proveedor en los diferentes 

formularios de evaluación. En primer lugar, se encuentran unos espacios para completar la información 

de la solicitud que se está realizando, el proceso que solicita y el número de solicitud. Después, el usuario 

presiona el botón “Calificación”, el cual permite mostrar el puntaje final de cada proveedor y el 

proveedor seleccionado de acuerdo con el mejor puntaje. Seguido de esto, se encuentra la casilla de 

observaciones, donde el usuario podrá agregar las observaciones que considere pertinentes sobre el 

proceso realizado, y también aclarar la propuesta final seleccionada. Por último, se encuentra el botón 

“Documento”, el cual permite generar un informe final en PDF del proceso de comparación y análisis de 

cotizaciones, ver Figura 15.  
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Figura 14 

Pestaña de resumen puntuación  

 

Figura 15 

Informe final del análisis de cotizaciones generado del software  
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Instructivo de manejo del software  

El instructivo de manejo del software da a conocer al usuario la información necesaria para la 

ejecución y uso del programa, características, requerimientos de uso y manejo de alertas, ver anexo 

adjunto.  

Fase 4: Pruebas  

Una vez finalizada la codificación, se realizaron las pruebas funcionales y no funcionales del 

software para detectar posibles errores y comprobar el funcionamiento programa. A continuación, se 

exponen los resultados obtenidos en cada una de las pruebas:  

Pruebas funcionales  

Pruebas unitarias  

En las pruebas unitarias se comprobó el correcto funcionamiento del código. En primer lugar, se 

comprobó que el software generase las alertas o mensajes de textos programados al ingresar datos 

incorrectos. En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos en estas pruebas.  
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Tabla 6 

Resultados pruebas unitarias de alertas  

Prueba Realizada Pasó No pasó 

Mostrar alerta "Usuario incorrecto" en ventana de inicio de sesión X  

Mostrar alerta "Contraseña incorrecta" en ventana de inicio de sesión X  

Mostrar alerta cuando se ingresa una variable de tipo "string" en un 

textbox de tipo "double" 
X  

Mostrar alerta cuando un textbox de tipo "double" se deja vacío X  

Mostrar alerta cuando se va a sobrescribir en un documento abierto X  

 

Las alertas generadas por el software fueron las siguientes:  

Figura 16 

Alarma generada al ingresar un usuario y contraseña incorrecta 

        

Figura 17 

Alarma generada al ingresar una variable incorrecta en un texbox o dejarlo vacío  
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Figura 18 

Alarma generada al sobrescribir en un archivo abierto  

 

Asimismo, se realizaron las pruebas unitarias en cada una de las ventanas de evaluación de los 

diferentes equipos para comprobar que la lógica de programación de cada uno de los métodos de la 

interfaz entregase en los textboxes las variables del tipo correcto. En la Tabla 7 se muestra el resumen de 

los resultados obtenidos en dichas pruebas para cada una de las ventanas.  

Tabla 7 

Resultados pruebas unitarias en cada ventana del software  
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Ventana Pasó No pasó 

Arco en C X  

Camas Hospitalización X  

Camas UCI X  

Desfibrilador X  

EKG Hospitalización X  

EKG UCI X  

Electromiógrafo X  

Mesa de cirugía X  

Mesa de tracción X  

Monitor de signos vitales Hospitalización X  

Monitor de signos vitales UCI X  

Unidad odontológica X  

Soporte craneal X  

Torre de laparoscopia X  

Ventilador mecánico X  

Equipo nuevo X  

 

Los resultados obtenidos en las pruebas unitarias demuestran que la lógica de programación del 

software en cada una de las ventanas es correcta y por ende los resultados obtenidos en las pruebas de 

componentes y de humo deben ser lógicos y correctos. 

Pruebas de componentes  

Seguido de esto se realizaron las pruebas de componentes. En la primera parte de esta prueba se 

comprobó que cada uno de los botones que componen el software realizaran la tarea que tienen 

programada. Para ello se inició comprobando que los botones de las 3 primeras ventanas del software 

funcionasen bien, estos son los botones de “Iniciar Sesión” en la ventana inicial, “Continuar” en la 

ventana de descripción, y los botones de cada uno de los equipos a evaluar en la ventana de menú 

principal. Estas pruebas se realizaron dando clic en cada uno de los botones que componen el software 
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esperando que realicen la tarea programa. En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos en estas 

pruebas para las tres ventanas mencionadas. 

Tabla 8 

Resultados pruebas de componentes en las 3 primeras ventanas del software  

Prueba Realizada Pasó No pasó 

Botón “Iniciar Sesión” X  

Botón “Continuar” X  

Botón “Arco en C” X  

Botón “Cama Hospitalización” X  

Botón “Cama UCI“ X  

Botón “Desfibrilador” X  

Botón “EKG Hospitalización” X  

Botón “EKG UCI” X  

Botón “Electromiógrafo” X  

Botón “Mesa de Cirugía” X  

Botón “Mesa de Tracción” X  

Botón “Monitor de Signos Vitales Hospitalización” X  

Botón “Monitor de Signos Vitales UCI” X  

Botón “Odontología” X  

Botón “Soporte Craneal” X  

Botón “Torre de Laparoscopia” X  

Botón “Ventiladores” X  

Botón “Equipo Nuevo” X  

 

Un ejemplo de lo realizado en estas pruebas se muestra en la Figura 20, donde se puede observar 

que al presionar el botón “Monitor de Signos Vitales Hospitalización” se abre la ventana correspondiente 

para realizar el análisis de cotizaciones de dicho equipo.  
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Figura 19 

Demostración de las pruebas de componentes de botones  

 

Luego se comprobó que los botones que componen cada una de las ventanas de evaluación para 

cada equipo realizasen la tarea que tenían programada. En la Tabla 9 se muestra el resumen de los 

resultados obtenidos en cada una de las pruebas de componentes de los botones de cada una de las 

ventanas de evaluación de cada equipo. 

Tabla 9 

Resultados pruebas de componentes de botones en cada ventana del software  
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Ventana Pasó No pasó 

Arco en C X  

Camas Hospitalización X  

Camas UCI X  

Desfibrilador X  

EKG Hospitalización X  

EKG UCI X  

Electromiógrafo X  

Mesa de cirugía X  

Mesa de tracción X  

Monitor de signos vitales Hospitalización X  

Monitor de signos vitales UCI X  

Unidad odontológica X  

Soporte craneal X  

Torre de laparoscopia X  

Ventilador mecánico X  

 

En la segunda parte de la prueba de componentes, se comprobó que cada uno de los textboxes 

programados para que retornen un valor estén trabajando correctamente. Esta prueba se realizó 

completando cada uno de los formularios de evaluación para cada equipo con datos al azar, esperando 

que los textboxes diseñados para entregar un resultado lo hicieran correctamente. En la Tabla 10 se 

muestra el resumen de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas de componentes de textboxes 

de cada una de las ventanas de evaluación de cada equipo. 

Tabla 10 

Resultados pruebas de componentes de textboxes en cada ventana del software  
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Ventana Pasó No pasó 

Arco en C X  

Camas Hospitalización X  

Camas UCI X  

Desfibrilador X  

EKG Hospitalización X  

EKG UCI X  

Electromiógrafo X  

Mesa de cirugía X  

Mesa de tracción X  

Monitor de signos vitales Hospitalización X  

Monitor de signos vitales UCI X  

Unidad odontológica X  

Soporte craneal X  

Torre de laparoscopia X  

Ventilador mecánico X  

Equipo nuevo X  

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de componentes demuestran que tanto los botones como 

cada uno de los textboxes que componen el software están bien programados y por lo tanto realizan 

correctamente las funciones que tienen programadas. También demuestra que los resultados obtenidos en 

las pruebas unitarias son correctos y lógicos.  

Un ejemplo de los realizado en estas pruebas de componentes de textboxes se muestra en la Figura 

20, donde se puede apreciar que los textboxes de las casillas de “Descripción” reciben la entrada de datos, 

y al presionar el botón de “Evaluar” se arrojan en los textboxes de “Puntaje” las calificaciones asignadas 

a cada cualidad por cada proveedor, y al presionar el botón “Calificación” en los textboxes inferiores, se 

muestra las calificaciones correspondientes a cada proveedor. Lo anterior demuestra que se pasaron las 

pruebas de componentes. 
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Figura 20 

Demostración de las pruebas de componentes de textboxes  

 

Pruebas de humo  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, se pasó a realizar las 

pruebas de humo en las cuales se comprobó que el software, en general, este realizando las tareas para las 

cuales fue diseñado. En estas pruebas se verifico que para cada equipo en cada criterio evaluación este 

arrojando resultados correctos según los datos ingresados, para esto se completó cada uno de los 

formularios de evaluación de cada equipo utilizando los datos de cotizaciones ya realizadas en la IPS y 

empleando la metodología de calificación establecida en la fase de diseño. En la Tabla 11 se muestra el 

resumen de los resultados obtenidos en las pruebas de humo de cada una de las ventanas de evaluación de 

cada equipo. 

Tabla 11 

Resultados pruebas de humo en la ventana de evaluación de cada uno de los equipos 
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Ventana Pasó No pasó 

Arco en C X  

Camas Hospitalización X  

Camas UCI X  

Desfibrilador X  

EKG Hospitalización X  

EKG UCI X  

Electromiógrafo X  

Mesa de cirugía X  

Mesa de tracción X  

Monitor de signos vitales Hospitalización X  

Monitor de signos vitales UCI X  

Unidad odontológica X  

Soporte craneal X  

Torre de laparoscopia X  

Ventilador mecánico X  

Equipo nuevo  X  

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de humo de cada una de las ventanas de evaluación de 

cada equipo demuestran que el software paso estas pruebas, en las cuales se evaluó que realizara las 

tareas para la cual se diseñó. El software arroja un resultado promedio final para cada uno de los 

proveedores evaluados y al final muestra el proveedor seleccionado de acuerdo al mejor puntaje.  

Un ejemplo de lo realizado en estas pruebas de humo se muestra en la Figura 22, donde se puede 

observar que, al realizar el análisis de cotizaciones del equipo de monitor de signos vitales, el software al 

final arroja el puntaje promedio obtenido por cada proveedor y el proveedor seleccionado de acuerdo con 

el mejor puntaje.  
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Figura 21 

Demostración de las pruebas de humo  

 

En 6 de los equipos se realizó la prueba de humo empleando los datos de cotizaciones ya 

realizadas en la IPS, con el fin de comparar los resultados obtenidos al hacer el análisis en el software con 

los resultados obtenidos previamente por la institución.  Estos dieron de manera similar en ambos casos, 

arrojando al final el mismo proveedor escogido según criterio técnico de evaluación. Los 6 equipos con 

los que se realizó esta prueba son Camas de Hospitalización, Camas de UCI, EKG de Hospitalización, 

EKG de UCI, Mesa de Tracción, Mesa de Cirugía. 

En la Figura 23 y 24 se muestra un ejemplo de estos resultados con el análisis de cotizaciones del 

equipo EKG de Hospitalización. En la Figura 23 se muestra que el resultado obtenido al realizar el 

análisis, el software seleccionó por criterio técnico al “Proveedor 2” y, en la Figura 24 se muestra que en 

el análisis realizado por la institución se seleccionó por criterio técnico al “Proveedor 2” también. 

Figura 22 

Resultado final obtenido por el software al realizar el análisis de cotizaciones del equipo de EKG del área 

de hospitalización  
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Figura 23 

Resultado final obtenido por la IPS al realizar el análisis de cotizaciones del equipo de EKG del área de 

hospitalización  

 

Pruebas de compatibilidad 

Después de realizar las pruebas de humo, y demostrar que el software funciona según lo planeado 

y realiza las tareas programadas correctamente, se procede a instalar el software en los computadores de 

prueba, incluido el del cliente, para así después realizar las pruebas de aceptación del usuario. Estas 

pruebas pasaron de manera exitosamente en todos los computados, cuyas especificaciones técnicas se 

muestran en la Tabla 12.  
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Tabla 12 

Especificaciones técnicas de los computadores de prueba 

Características Computador 1 Computador 2 Computador 3 

Sistema operativo Windows 11, 64 bits Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits 

Procesador Intel Core I5 Intel Pentium Intel Core I3 

Velocidad 2,30 GHz 2,60 GHz 2,40 GHz 

Memoria RAM 16 GB 4 GB 6 GB 

Disco duro libre 122 GB 164 GB 20,2 GB 

Tarjeta gráfica Nvidia geforce gtx 1650 ti No tiene No tiene 

 

Pruebas de aceptación del usuario  

Con el fin de evaluar el diseño y contenido del software, se llevó a cabo una encuesta que consta 

de 7 preguntas de selección múltiple, basadas en la escala de Likert, y una última pregunta abierta. Dicha 

encuesta se aplicó a un censo poblacional de 4 personas del departamento de Ingeniería Biomédica de la 

IPS, quienes son las mismas que interactuaran con el software en un futuro. A continuación, se dan 

conocer los resultados obtenidos en cada pregunta:  

En la Grafica 1 se detalle el porcentaje de los encuestados que considera que el instructivo de 

manejo ofrece la información necesaria para operar el software, a lo que el 50% respondieron estar 

totalmente de acuerdo y el 50% restante respondieron estar de acuerdo. Esto refleja que la mitad de los 

encuestados considera que el instructivo abarca todos los ítems necesarios para operar el software, y la 

otra mitad refleja que hace falta aclarar algo para utilizar el software.  

Gráfica 1 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 1 
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En la Gráfica 2 se puede apreciar que el 50% de los encuestados se encuentran totalmente de 

acuerdo con que el software se ejecuta sin retrasos indebidos, y el 50% restante están de acuerdo. Estos 

resultados indican que los encuestados consideran que el software se ejecuta de manera correcta.  

Gráfica 2 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 2 
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En desacuerdo
0%

Ni de acuerdo, ni en 
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50%

Totalmente de 
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2. El software se ejecuta sin retrasos indebidos

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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La Gráfica 3 representa que el 75% de los encuestados se encuentran de acuerdo con que la fuente 

y el tamaño de la letra del software permiten una adecuada visualización, y el 25% restante están 

totalmente de acuerdo. Con estos resultados se puede afirmar que la fuente y el tamaño de letra del 

software permiten una fácil lectura.   

Gráfica 3 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 3 

 

En la Gráfica 4 se detalla el porcentaje de la población que considera que la interfaz del software 

es sencilla y de fácil uso, a lo que el 75% respondieron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 25% 

restante respondieron estar de acuerdo. Estos resultados reflejan que 3 de las 4 personas encuestadas 

consideran que la interfaz no es de fácil uso, en cambio la persona restante está de acuerdo con que la 

interfaz permite una operación de forma fácil y sencilla.  

Gráfica 4 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 4 
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Totalmente de acuerdo
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La Gráfica 5 representa que el 50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con 

que el uso del software optimiza el proceso de análisis de cotizaciones de equipos biomédicos, y el 50% 

restante están de acuerdo. Estos resultados reflejan que 2 de las 4 personas encuestadas están totalmente 

de acuerdo con que el software sí optimiza el análisis de cotizaciones, y la 2 personas restantes consideran 

que si lo optimiza, pero no en su totalidad.  

Gráfica 5 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 5 
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En cuanto a las instrucciones dadas sobre el sistema de calificación, en la Gráfica 6 se muestra que 

el 75% de los encuestados se encuentran ni de acuerdo, ni de desacuerdo al afirmar que son de fácil 

entendimiento, y el 25% restante se encuentran de acuerdo. Esto refleja que 3 de las 4 personas 

encuestadas consideran que las instrucciones dadas para la asignación de puntajes no son claras y 

precisas, sin embargo, la persona restante está de acuerdo con que son de fácil entendimiento.  

Gráfica 6 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 6 

 

La Gráfica 7 muestra que el 100 % de los encuestados consideran que el informe generado por el 

software contiene la información necesaria para la toma de decisiones en la adquisición de nuevos 

equipos biomédicos. Esto indica que la información contenida en el informe es fiable y clara, permitiendo 

así la toma de decisiones.  

Gráfica 7 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta 7 
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Finalmente, la última pregunta de la encuesta corresponde a la pregunta abierta, en la cual se les 

preguntó a los encuestados si tenían alguna recomendación o sugerencia para mejorar el software, a lo 

que 3 de las 4 personas encuestadas respondieron que se podría mejorar la interfaz con el propósito de 

hacerla más intuitiva y fácil de entender a primera vista. Además de esto, una persona considera que sería 

útil permitir realizar modificaciones al informe final generado por el software.  

Tabla 13 

Resultados de la encuesta sobre el software pregunta abierta 

Participante Pregunta 

 ¿Tiene alguna idea sobre cómo mejorar el software? 

Persona 1 
Sería interesante que permitiera cargar y modificar el formato de análisis de 

cotizaciones que trabaja el software 

Persona 2 Volver más intuitiva la interfaz 

Persona 3 
Se puede mejorar la interfaz con el propósito de hacerla más entendible a primera 

vista 

Persona 4 Podría mejorarse un poco la interfaz 
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0%
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0%
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biomédicos

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pruebas no funcionales  

Tabla 14 

Resultados pruebas de carga y stress  

Pruebas Realizada Pasó No pasó 

Carga X  

Stress X  

 

Análisis de Resultados  

En la IPS Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga se realiza el proceso de análisis 

de cotizaciones para la adquisición de equipos biomédicos mediante un formato en Excel, conformado 

por 5 criterios de evaluación, lo cuales son: especificaciones técnicas y funcionales, requisitos mínimos, 

condiciones adicionales, concepto científico y propuesta económica. En este formato todos los criterios 

de evaluación tenían un mismo porcentaje de importancia, lo cual ocasionaba que el proveedor con el 

mejor puntaje durante el análisis de algunas cotizaciones no fuera el más idóneo, debido a que otros 

proveedores ofrecían mejores condiciones en cuanto al soporte técnico, la garantía del equipo y los 

suministros.  

Es por esta razón que se establecieron distintos valores porcentuales según la importancia de cada 

criterio para la IPS, tal como se muestra en la Tabla 3, donde se puede apreciar que a los criterios de 

condiciones adicionales y propuesta económica se les asignó los mayores pesos porcentuales, con un 

25%, seguido del criterio de especificaciones técnicas y funcionales con un 20%, y por último, los 

criterios de requisitos mínimos y concepto científico con un 15%. Lo anterior demuestra la importancia 

de realizar un análisis de cotizaciones no solo en el que se priorice el ámbito económico, sino también 

teniendo en cuenta las condiciones postventa ofrecidas por cada proveedor.  
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Además de ello, se tuvo en cuenta la necesidad de la IPS por establecer una metodología de 

calificación que permitiera disminuir la toma de decisiones sesgadas por evaluaciones subjetivas, para lo 

cual se diseñó un listado con valores de referencia para la asignación de puntajes en el criterio de 

especificaciones técnicas y funcionales para los equipos biomédicos cotizados previamente en la 

institución, ver Anexo 2.  Igualmente, como requisito del software, se definió una calificación automática 

para los ítems de evaluación del criterio de condiciones adicionales, basados en una calificación por 

comparación. Por otra parte, con el objetivo de facilitar la asignación de puntajes en el análisis de 

cotizaciones, se simplificó la escala numérica, quedando de la siguiente manera: uno (1) aceptable, tres 

(3) sobresaliente y cinco (5) excelente.  

Durante la fase planeación también se pudo observar algunas dificultades para la recopilación de 

datos utilizados en el análisis de cotizaciones, por lo que se diseñó un formato para solicitud de 

propuestas para adquisición de equipos biomédicos, el cual es enviado a los distintos proveedores 

interesados y contiene los ítems a evaluar en los criterios de requisitos mínimos, condiciones adicionales 

y propuesta económica, ver Anexo 1.  En este formato se solicita la información general del proveedor y 

del equipo, el cumplimiento de la entrega de los documentos requeridos para la compra, la información 

sobre el soporte técnico, la garantía y los suministros, así como también sobre la recepción y entrega del 

equipo.  

En cuanto al desarrollo del software se utilizó el lenguaje de programación libre C# y el IDE 

Microsoft Visual Studio, ya que es gratuito y además tiene una amplia documentación disponible en la 

red. Con base en esto se desarrolló el software observable en la sección de resultados, el cual permite 

realizar un análisis y comparación de 3 cotizaciones de equipos biomédicos. En la Figura 6 se muestra la 

ventana principal del software, en la cual el usuario puede seleccionar alguno de los equipos que se 

encuentran en la lista o elegir evaluar un equipo nuevo para iniciar el proceso de análisis de cotizaciones.   
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En las Figuras 10, 11, 12 y 13 se muestran los formularios de evaluación que corresponden a los 

criterios de requisitos mínimos, condicionales adicionales, concepto científico y propuesta económica, en 

los cuales se incluyen los ítems a evaluar definidos por la IPS. De igual forma, en la Figura 8 se muestra 

el formulario de evaluación de especificaciones técnicas y funcionales para el monitor de signos vitales 

del área de hospitalización y en la Figura 9 el formulario editable para evaluar un equipo nuevo. Cabe 

recordar que cada uno de los ítems a evaluar en este criterio para los diferentes equipos biomédicos, se 

definieron a partir de los datos de cotizaciones recopilados en la fase de planeación.   

Cada uno de los resultados obtenidos en estos formularios de evaluación, se pueden visualizar en 

la pestaña de resumen puntuación, la cual se muestra en la Figura 14. En esta pestaña el usuario puede 

calcular el puntaje final de cada proveedor de acuerdo con los valores porcentuales de cada criterio, y así 

determinar el proveedor con el mejor puntaje. Al finalizar, el usuario puede generar un informe final en 

PDF sobre el proceso de comparación y análisis de cotizaciones, ver Figura 15.  

Por último, luego de validar el correcto funcionamiento del software mediante la ejecución de las 

pruebas funcionales y no funcionales, se implementó el software en la IPS, donde se verificó su correcta 

instalación y ejecución, además de realizar la encuesta al personal del departamento de Ingeniería 

Biomédica sobre el diseño y contenido del software. Los resultados obtenidos en esta encuesta muestran 

que el 50% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con que el software optimiza el 

proceso de análisis de cotizaciones, y el 50% restante están de acuerdo. Igualmente, el 100% de los 

encuestados considera que informe generado por el software contiene la información necesaria para la 

toma de decisiones en la adquisición de nuevos equipos biomédicos. Finalmente, al preguntar si la 

interfaz era sencilla y fácil de usar, el 75% de los encuestados respondieron no estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, y el 25% respondieron estar de acuerdo. Esto, junto con las observaciones dadas al final de la 

encuesta, indica que los encuestados consideran que la interfaz del software es uno de los aspectos por 

mejorar, pudiendo ser más intuitiva y amigable con el propósito de facilitar su manejo.  
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Se puede concluir que la metodología de calificación implementada permite minimizar 

valoraciones subjetivas durante el análisis de los requerimientos técnicos de distintos equipos biomédicos, 

así como también facilitar la calificación de criterios en el análisis de las condiciones postventas ofrecidas 

por cada proveedor. Asimismo, los pesos porcentuales asignados a los diferentes criterios de evaluación 

demuestran la importancia de realizar un análisis de cotizaciones de equipos biomédicos, teniendo en 

cuenta no solo aspectos técnicos, normativas, clínicos y económicos, sino también considerando aspectos 

como el soporte técnico, la garantía del equipo y los suministros ofrecidos por cada proveedor.  

De igual forma, se puede afirmar que el software desarrollado logra optimizar y estructurar de 

forma organizada el proceso de análisis de cotizaciones de equipos biomédicos en una IPS de alta 

complejidad. Por otra parte, en cuanto a las pruebas de validación del software se pudo evidenciar que la 

interfaz funciona de manera adecuada y se ejecuta sin retrasos indebidos. Respecto a los aspectos por 

mejorar, el 75% de las personas encuestadas coincidieron en afirmar que se puede realizar mejoras en el 

diseño de la interfaz con el propósito hacerla más amigable y fácil de entender al usuario.  

Recomendaciones  

Como trabajo a futuro y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el personal del 

departamento de Ingeniería Biomédica de la IPS, se propone mejorar el diseño de la interfaz del software 

con el propósito de hacerla más intuitiva para el usuario, mejorando así el manejo de este. Asimismo, en 

relación al informe final generado por el software, se propone cambiar el archivo PDF por una hoja de 

cálculo de Excel, con el objetivo de permitir realizar futuras modificaciones al formato institucional 

utilizado para el análisis de cotizaciones de equipos biomédicos.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato para solicitud de cotización para adquisición de equipos biomédicos.  

 

Fecha:   Cotización N°:    
 

Información general proveedor 

Nombre de la empresa:  

Nit:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 

Información general del equipo 

Nombre del equipo:  

Marca:  

Modelo:  

Valor Comercial $:  

 

Requisitos para adquisición del equipo 

Los equipos que se adquieran contarán con los siguientes documentos y serán entregados por el proveedor en caso de darse la 

compra: 

N.º ITEM SI NO NA 

1. 
Carta del fabricante firmada donde garantice el suministro de accesorios y repuestos para el equipo 

durante el tiempo registrado. 

   

2. 
Certificado de calibración (con ONAC); validación o licencia según aplique (de no requerir, adjuntar carta 
donde se demuestre que el equipo no requiere calibración). 

   

3. Certificado de pruebas de funcionamiento de fábrica.    

4. Copia de las aprobaciones y/o certificaciones con las que cuenta el equipo.    

5. Copia del manual de servicio (físico y digital).    

6. 
Cronograma de mantenimiento preventivo (protocolo de mantenimiento preventivo) o carta indicando que 
está libre de mantenimiento. 

   

7. Declaración de importación.    

8. Garantía del equipo donde se defina el tiempo de vida útil y lo que incluye la garantía.    

9. Guía de manejo rápido.    

10. 
Hoja de vida de personal encargado de los mantenimientos, con su respectiva certificación de 
competencia. 

   

11. Manual de usuario en idioma español (físico o digital).    

12 Manual de servicio en idioma español (físico o digital).    

13. Programación de capacitaciones.    

14 Protocolo de limpieza y desinfección del equipo.    

15. Registro sanitario y/o permiso de comercialización.    

 

Información de Soporte, Garantía y Suministros 
 

¿Cuál es el tiempo de respuesta al llamado de urgencia por falla del equipo? Horas:  

¿Cuál es la vida útil del equipo estimada por el fabricante? Años:  

Garantía del equipo Años:  

Número de mantenimientos preventivos por cada año de garantía Cantidad:  

Disponibilidad de repuestos y accesorios Años:  
 

ITEM SI NO 

Cuando la institución requiera hacer descarte y reemplazo de tecnología, dentro de la negociación de la nueva compra 
¿aceptarían este equipo en parte de pago? 

  

FORMATO PARA SOLICITUD DE PROPUESTA PARA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS MÉDICOS 
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¿Si durante el periodo de garantía se requiere enviar el equipo para ser revisado o reparado la garantía cubre los 
gastos de envío? 

  

Respaldo en caso de contingencia (Equipo de Back-up)   

¿Qué accesorios o consumibles requiere el equipo para su uso? 

Descripción Referencia Tipo de parte Duración(meses) Costo Promedio 
     

     

     

     

     
 

Repuestos más importantes y su costo: 

Nombre del repuesto Referencia Duración(meses) Costo Promedio 
    

    

    

    

    

 

Información de recepción y entrega del equipo 
 

ITEM SI NO 

¿El precio ofertado incluye el envío?   

Si la respuesta es No ¿cuál es el costo? $   
 

Después de recepcionado el equipo ¿cuál es el tiempo en días requerido para la entrega, instalación y 
capacitación del equipo? 

  
días 

 

Nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto para coordinar la entrega formal, instalación, y capacitación del equipo. 
 

Nombre Cargo Teléfono 
   

   

   

 
 

 
Firma representante comercial Fecha de presentación Duración de oferta
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Anexo 2. Valores de referencia para la asignación de puntajes en el criterio de especificaciones 

técnicas y funcionales y condiciones adicionales.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Monitor de signos vitales 

Área: Hospitalización 

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Peso 3.6 kg 5 

Dimensiones 36 x 27.3 x 12.2 cm 5 

Fuente de poder 100-240 V AC, 50/60 Hz 5 

Amperaje 1.1 a 0.5 A 5 

Consumo 180 VA máx. 5 

Duración batería 4 h 5 

Alarmas Acústica y visual 5 

Parámetros y módulos 

ECG, SpO2, NIBP, 

temperatura, respiración con 

opción de CO2 

5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata  5 
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Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía  
Sí 5 

Bonificaciones  Sí 5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Monitor de signos vitales  

Área: UCI 

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Peso 3.6 kg 5 

Dimensiones 36 x 27.3 x 12.2 cm 5 

Fuente de poder 100-240 V AC, 50/60 Hz 5 

Amperaje 1.1 a 0.5 A 5 

Consumo 180 VA máx. 5 

Duración batería  4 h 5 

Alarmas 

Categorías Estado del paciente 

y del sistema, Prioridad 3 

niveles - Alta, Media y Baja, 

Acústica y visual 

5 

Parámetros y módulos 
CG, SpO2, NIBP, temperatura, 

respiración con opción de CO2 

5 

Conectores  Ethernet, USB, pantalla, E-port 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación  - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

Sí 5 
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conservación y servicio técnico 

del servicio 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata  5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía  
Sí  5 

Bonificaciones  Sí  5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Electrocardiógrafo  

Área: Hospitalización 

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Tamaño de pantalla 5 pulgadas 5 

Duración batería 6.5 h 5 

Tiempo de carga 3 h 5 

Capacidad de almacenamiento 800 estudios 5 

Filtrado digital Sí 5 

Modo de trabajo auto/manual Sí 5 

Medición e interpretación Sí 5 

Dimensiones (HxAxP) 50 x 250 x 185 mm 5 

Peso 1.2 kg 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación  - 
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Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación  - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía 
Sí 5 

Bonificaciones  Sí 5 

Descuentos financieros  Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Electrocardiógrafo  

Área: UCI  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Tamaño de pantalla 8 pulgadas 5 

Cantidad de derivadas 12 derivaciones 5 

Visualización de derivaciones 6+6 y 4+4 5 

Formatos de impresión 
Estándar y cabrera de 12.6 y 

3+1 
5 

Duración batería 6 h 5 

Tiempo de carga 3 h 5 

Capacidad de almacenamiento 800 estudios 5 

Velocidad de muestreo 1000 muestras/segundo 5 

Detección de marcapasos Sí 5 

Tipos y rango de filtrado 

Filtro de interferencia, filtro 

línea isoeléctrica, filtro pasa 

bajo de 40.150 y 300 Hz 

5 
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Medición e interpretación Sí 5 

Dimensiones (HxAxP) 8.1 x 26.3 x 20.8 cm 5 

Peso 1.2 kg 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 3 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 10 años 

Anticipo solicitado   

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación  - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata  5 

Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía  
Sí 5 

Bonificaciones Sí 5 

Descuentos financieros  Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Electromiógrafo   

Área: Hospitalización  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Estimulador de mano con control 

de intensidad 
Sí 5 
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Kit de accesorios Sí 5 

Teclado de control Sí 5 

Interruptor de pie Sí 5 

Canales con potencial auditivo Sí 5 

Canales con potencial visual Sí 5 

Incluye Laptop Sí 5 

Transformador de aislamiento 

reductor de ruido 

Sí 5 

Software completo Sí 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta   30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía 
Sí 5 

Bonificaciones  Sí  5 

Descuentos financieros Sí 5 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Ventilador mecánico  

Área: UCI  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Peso 170 kg 5 

Dimensiones 167 x 90 x 64 cm  5 

Fuente de poder  100-240 V AC, 50/60 Hz 5 

Consumo 180 VA máx.  5 

Duración batería  4.4 h 5 

Alarmas  

Volumen tidal → Exhalado 

bajo/alto  

Volumen minuto → Exhalado 

bajo/alto 

Volumen tidal → Inspirado 

bajo/alto 

Tasa respiratoria alta 

Presión de circuito → Baja/alta  

Intervalo de apnea → 10 a 60 

segundos u off en CPAP 

5 

Modos ventilatorios  

CPAP, PSV, S/PSV ST, Vt 

TARGET, PCV/PACV (Vt 

TARGET), CV/ACV, SIMV, 

NIV 

5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 
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Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía 
Sí  5 

Bonificaciones Sí 5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Unidad de odontología  

Área: Consulta externa  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Base electrónica conexiones 

internas 
Sí 5 

Módulo amplio, bandeja en acero 

removible, panel digital, sube 

baja base, sube baja espaldar, 

tren de trendelemburg, posición 

0, temporizador en llena vaso y 

lava taza, eyectores digitales 

Sí 5 

Escupidera, taza en vidrio, doble 

eyector automático, tanque de 

agua, conector para cavitrón, 

adicional panel digital para 

manejo de la unidad 

Sí 5 

Lámpara LED de 6 bombillos 

con sensor de doble intensidad 
Sí 5 

Pedal manos libres para manejo 

de la unidad 
Sí 5 

Silla para paciente, tipo Dumbo, 

amplio, especial para cirugía, 

abullonado, con laterales amplios 

Sí 5 
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en el espaldar para mayor 

comodidad del paciente, 

ergonómico, libre de costuras 

Butaco full, abullonado, 

estructura metálica 
Sí 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 3 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

N/A N/A 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
N/A N/A 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata  5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Bonificaciones  Sí 5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Torre de laparoscopia  

Área: Cirugía  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Resolución de imagen 1920 x 1080 5 

Tamaño del monitor 26 pulgadas 5 
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Resolución imagen de monitor 1920 x 1080 full HD  

Posee tecnología CMOS Sí 5 

Distancia focal cámara 14.25-28 mm 5 

Capacidad del neumoinsuflador 45 litros 5 

Presión de salida del 

neumoinsuflador 
1-30 mmHg 5 

Tipo de luz de la fuente LED 5 

Longitud dimensión de fibra 

óptica 
4.8 mm x 250 cm 5 

Incluye lente de 30° Sí 5 

Incluye lente de 0° Sí 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía 
Sí 5 

Bonificaciones Sí 5 

Descuentos financieros  Sí 5 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Soporte craneal   

Área: Cirugía  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Radiolúcido Sí 5 

Material autoclavable Sí 5 

Permite posición supino, prono, 

lateral y sentado 
Sí 5 

Adaptador de navegación Sí 5 

Escala de presión en las puntas 

de sujeción 
Sí 5 

Pieza central reemplazable Sí 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación  - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación  - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Bonificaciones Sí 5 

Descuentos financieros Sí 5 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Arco en C 

Área: Cirugía  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Movimiento orbital del brazo C Sí 5 

Angulación del brazo C 90° - 30° 5 

Movimiento horizontal  78 cm 5 

Ángulo de giro  90° - 30° 5 

Punto focal del tubo de rayos X 0.6mm x 1.4mm 5 

Potencia Sí 5 

Frecuencia 50/60 Hz 5 

Rango kV 40-110 5 

Contenido máximo de calor del 

ánodo 
76000 HU 5 

Capacidad de enfriamiento del 

ánodo 
37.000 HU/ min 5 

Contenido máximo de calor de la 

carcasa 
12.500 HU/min 5 

Contenido máximo del equipo 900.000 HU 5 

Peso 260 kg 5 

Dimensiones  179 x 170.5 x 78 cm 5 

Fuente de poder 100 - 240 V AC 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 2 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 
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Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata  5 

Vida útil del equipo 5 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Visitas de mantenimiento por 

garantía 
Sí 5 

Bonificaciones  Sí 5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Cama 

Área: Hospitalización 

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

No. Planos  Tres planos  5 

Barandas seguridad (ABS) Sí 5 

Cabecero y piecero (ABS) Sí 5 

Panel de control Control de barandas 5 

Función CPR Sí 5 

Dimensiones útiles 190 x 90 cm 5 

Capacidad de peso 220 kg  5 

Sistema de movimiento Electromecánico 5 

Movimientos permitidos 4 movimientos 5 

Características colchoneta Antiescaras 5 

Batería Sí 5 

Indicador de nivel mínimo Sí 5 

Luz penumbra Sí 5 

Incluye colchón Sí 5 

Accesorios Atril portasuero y gancho bolsa 5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo 3 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    
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Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Bonificaciones Sí 5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Cama 

Área: UCI 

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

No. Planos  4 planos  5 

Cantidad de movimientos 8 movimientos 5 

Tipo de control de manejo Control de barandas 5 

Control para paciente Sí 5 

Movimiento CPR Sí 5 

Barandas de seguridad Sí 5 

Sistema de frenado Centrado 5 

Dimensiones útiles 195 x 90 cm 5 

Capacidad de peso  250 kg 5 

Sistema de movimiento Electrohidráulico  5 

Características colchoneta Antiescaras, lavable 5 
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Batería  Sí 5 

Accesorios  
Ganchos de sujeción, gancho 

para bolsa y atril 
5 

Incluye colchón  Sí  5 

CONDICIONES ADICIONALES  

Criterio  Característica técnica  Puntaje  

Garantía del equipo  3 años 5 

Disponibilidad de repuestos  5 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento  

Sí Sí 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí  5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días  1 

Bonificaciones  Sí 5 

Descuentos financieros  Sí 5 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Mesa de tracción   

Área: Cirugía  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Sistema de transmisión de 

movimiento 
Electrohidráulico 5 
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Radiolucidez Radiotraslucida 5 

Desplazamiento longitudinal 350 mm 5 

Altura mínima alcanzada 685 mm 5 

Altura máxima alcanzada 1135 mm 5 

Área de la mesa (LxA) 2000 x 500 mm 5 

Capacidad de peso en posición 0 400 kg 5 

Grados de movimiento 

trendelemburg 
30° 5 

Contiene batería Sí 5 

Mandos de control Control de mando 5 

Cantidad de soportes de brazo 2 5 

Cantidad de soportes de pierna 2 5 

Grados de movimiento sobre su 

eje 
180° 5 

CONDICIONES ADICIONALES 

Criterio Característica técnica Puntaje 

Garantía del equipo 3 años 5 

Disponibilidad de repuestos 10 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación  - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación  - 

Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Bonificaciones  Sí 5 

Descuentos financieros  Sí 5 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo: Mesa de cirugía   

Área: Cirugía  

Cualidad del equipo Característica técnica Puntaje 

Sistema de transmisión de 

movimiento 
Electrohidráulico 5 

Radiolucidez Radiotraslucida 5 

Desplazamiento longitudinal 350 mm 5 

Altura mínima alcanzada 700 mm 5 

Altura máxima alcanzada 1135 mm 5 

Área de la mesa (LxA) 2082 x 520 mm 5 

Capacidad de peso en posición 0 273 kg 5 

Grados de movimiento 

trendelemburg 
30° 5 

Contiene batería Sí 5 

Mandos de control Control de mando y aux. 5 

Cantidad de soportes de brazo 2 5 

Cantidad de soportes de pierna 2 5 

Grados de movimiento sobre su 

eje 
180° 5 

CONDICIONES ADICIONALES 

Criterio Característica técnica Puntaje 

Garantía del equipo 1 año 5 

Disponibilidad de repuestos 5 años 5 

Anticipo solicitado    

Costo del mantenimiento anual 

del equipo finalizada su garantía 

y cubrimiento 

Según comparación  - 

Respaldo en caso de contingencia Sí 5 

Capacitación para el personal 

encargado en todos los temas 

concernientes al buen manejo, 

conservación y servicio técnico 

del servicio 

Sí 5 

Costo promedio consumibles del 

equipo 
Según comparación  - 
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Seguridad del equipo ante el 

operario y/o paciente 
Equipo seguro en su uso 5 

Su utilización genera impactos 

ambientales 

Su uso no genera impactos 

ambientales 
5 

Tiempos de entrega Inmediata 5 

Vida útil del equipo 10 años 5 

Validez de la oferta 30 días 1 

Bonificaciones Sí  5 

Descuentos financieros Sí 5 

 

 


