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INTRODUCCIÓN

La tecnología cada vez esta mas presente en los procesos de las instituciones
agilizando su ejecución y de esta manera permitir que el operador realice sus
actividades de una manera ordenada, segura y trazable según sea el caso.

La política de gestión de tecnología establece cómo la ESE IMSALUD adquiere,
incorpora,  monitoriza,  controla  y  repone  la  tecnología  identificando  y
satisfaciendo las necesidades de los diferentes grupos de interés dentro del
marco de la normativa vigente y los planes estratégicos de la Institución, de
una manera segura, minimizando los riesgos y evaluando el costo beneficio,
utilidad y costo efectividad de la tecnología.
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JUSTIFICACIÓN

En el marco del manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de
Colombia en su grupo de estándares de gestión de Tecnología que se enfocan
en la gestión integral de todos los recursos tecnológicos desde su planeación
hasta su renovación y el análisis de los efectos de su utilización.

Las tecnologías a saber dentro de la Institución son:
- Biomédica
- Medicamentos y dispositivos médicos
- Tecnologías de la Información
- Tecnologías de soporte

Así las cosas esta política busca definir la estrategia a seguir para adquirir,
incorporar, monitorizar, controlar y reponer la tecnología, su manejo seguro,
con enfoque de riesgo, y consistencia con el direccionamiento estratégico y la
promoción de cultura institucional para el buen manejo de la misma
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1. MARCO NORMATIVO

 Decreto 1769 de 1964 del Ministerio de salud: 5% del presupuesto de
mantenimiento

 Ley  100  de  1993,  artículos  162,  189,  190  y  191:  Incorporación  de
tecnología biomédica

 Resolución 2003 de 2014 del ministerio de salud: procedimientos y las
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de
la habilitación de los servicios de salud

 Resolución  3100  de  2019  del  ministerio  de  salud:  procedimientos  y
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de
habilitación de los servicios de salud.

 Resolución 4445 de1996: Por la cual se dictan normas en lo referente a
las condiciones que deben cumplir los  establecimientos hospitalarios y
similares,  para garantizar que se proteja la salud de sus trabajadores,
de los usuarios y de la población  en general

 Resolución 5093 de 1994 del Ministerio de Salud: evaluación tecnología
en salud

 Decreto  4725  de  2005:  Regular  el  régimen  de  registros  sanitarios,
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con
la  producción,  procesamiento,  envase,  empaque,  almacenamiento,
expendio,  uso,  importación,  exportación,  comercialización  y
mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales
serán  de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  todas  las  personas
naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio
nacional.

 Decreto 1011 de 2006: SOGC

 Resolución 1445 de 2006 del ministerio de salud: Acreditación
 Resolución 5095 de 2018 del ministerio de salud: Manual de Acreditación

en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1.
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 Resolución  2654  de  2019  del  ministerio  de  salud:  Por  la  cual  se
establecen disposiciones para la telesalud y parámetro para la práctica
de la telemedicina en el país.

 Resolución  434  de  2001  del  ministerio  de  salud:  Evaluación  e
importación de tecnología biomédica.

 Resolución 2183 de 2004 del ministerio de salud: Por la cual se adopta el
Manual de Buenas 

 Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud.

2. GENERALIDADES

1.
2.
3.
4.
5.

2.1. Antecedentes Históricos

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales
una de las de mayor relevancia es la descentralización en la administración de
los servicios de salud y la declaratoria de los mismos como un servicio público
de obligatorio cumplimiento por parte del estado. Es así como se trabajó en el
cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 de 1.993, y el Decreto 1770 de
1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la descentralización,
cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de diciembre
de 1.999,  mediante el  Decreto 1906 expedido por el  Señor Gobernador del
Departamento Norte de Santander.

Esto  implicó  la  necesidad  de  firmar  con  el  departamento  un  convenio
interadministrativo  que  materializaba  esta  certificación  permitiéndole  al
Municipio de San José de Cúcuta, la asunción de la Dirección y la prestación de
los servicios de salud del primer nivel de atención, acto administrativo que fue
firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las actas de entrega del
personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el departamento
a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de los
bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio.

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las
dos entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD «DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que
por mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999
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y que a partir del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la
comunidad, dando cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de
Enero de 1.999, por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E.
IMSALUD,  constituida  como  entidad  pública  descentralizada  con  autonomía
administrativa  y  presupuestal,  personería  jurídica  y  patrimonio  propio,  para
que  asuma  la  prestación  de  los  servicios  de  salud  en  el  primer  nivel  de
atención en el Municipio de San José de Cúcuta. Es así como la Empresa Social
del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades operativas a partir del 1° de
Enero del 2000.
De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva
de  la  Empresa  Social  del  Estado  E.S.E.  IMSALUD,  está  integrada  según  lo
establecido en el artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera
parte de sus miembros serán representantes del sector político administrativa,
otra  tercera  representará  al  sector  científico  de la  salud y  la  tercera  parte
restante será designada por la comunidad.

2.2. Ubicación

La  sede  administrativa  de  la  ESE  IMSALUD,  se  encuentra  ubicada  en  la
siguiente dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad
de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander.

2.3. Portafolio de Servicios

La  ESE  IMSALUD,  cuenta  con  37  IPS  que,  de  acuerdo  a  su  distribución
geográfica, accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas,
que conforman el Municipio de San José de Cúcuta.
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1. Misión

Imsalud es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel
de  Cúcuta,  cuyo propósito  es  incentivar  la  cultura  de  vida saludable  de  la
población, garantizando la calidad y eficiencia con su red.

3.2. Visión

Tenemos el  firme propósito  de ser en el  2024,  la institución prestadora de
servicios  en  salud  fortalecida,  renovada  y  moderna,  reconocida  por  su
excelente e incluyente atención a nuestros usuarios.

3.3. Valores

- Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana,
su  valor  intrínseco  como  persona  y  en  consecuencia  contribuir  a  la
realización de sus proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades
respetándolo como persona y con derechos y deberes como paciente. 

- Excelencia:  Es  un  estilo  de  vida,  en  el  que  buscamos  con  nuestras
actividades  diarias  alcanzar  el  nivel  máximo  de  calidad,  Eficiencia  y
efectividad en nuestros compromisos.
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- Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o
comunidad, siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que
nos guía en presencia de una obligación no definida con la Primacía de los
intereses  colectivos  de  la  institución  sobre  los  particulares  o  ajenos  a
nuestra entidad. 

- Participación:  Acceder  voluntaria  y  conscientemente  a  la  toma  de
decisiones  en  las  cuales está  involucrada la  persona,  con  miras  al  Bien
Común. Presencia activa  de cada uno en la toma de decisiones para la
construcción y el desarrollo de la entidad. 

- Responsabilidad  Social:  Responsabilidad  es  hacernos  cargo  de  las
consecuencias  de  nuestras  palabras,  decisiones  y  todos  nuestros  actos.
Responsabilidad  Social  es  hacer  de  la  mejor  manera  lo  que  nos
corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el
beneficio colectivo de la comunidad a la que servimos y la comunidad en la
cual  estamos.  Por  esto,  implica  asumir  las  consecuencias  sociales  de
nuestros actos y responder por las decisiones que se toman en los grupos
de los que formamos parte.

3.4. Principios

- Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en
todo momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que
contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar
recompensa, agradecimiento y/o admiración.

- Ética:  La  ética  es  una  disciplina  teórica  que  versa  sobre  lo  práctico:  la
acción,  es  decir,  los  hechos.  Esta  orientación  teórica  es  un  marco  de
reflexión ideal para que todo ser humano tome decisiones de acuerdo al
criterio de aquello que es correcto o aquello que es justo. 

- Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de
los demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables
demandas de los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se
queda en las  buenas intenciones,  sino que se esmera por  ayudarlos  de
manera efectiva. 

- Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y
actividades  sin  excepción,  con  armonía,  cooperación,  compromiso  y
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responsabilidad  compartida,  para  multiplicar  el  logro  de  resultados  en
búsqueda de los objetivos y metas comunes. 

- Respeto:  Capacidad  de Conocer  el  valor  propio y  honrar  el  valor  de los
demás. Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez
un individuo diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo
desde adentro y adoptar, esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros
como sujetos dignos que merecen nuestro reconocimiento y protección.

3.5. Imagen Corporativa

3.5.1.Isotipo

3.5.1.1. Significado del Isotipo

- El color verde en la marca como color principal es la representación de la
calma y la  serenidad,  dos  estados  que son  sin  duda apreciados  por  los
médicos  y  pacientes.  Adicionalmente  el  verde  nos  genera  distinción  en
relación a otras entidades del mismo medio que usan colores semejantes a
las paletas derivadas de los azules.

- En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA
que se asemeja  a  la  serpiente  entrelazada del  símbolo  de LA VARA DE
ESCULAPIO conocido por su significado en el  mundo de la medicina que
representa la sabiduría y la astucia.

- La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a
la entidad como figura humana que se relaciona para el bien común de esa
población que la integra.

- Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los
individuos que integran nuestra sociedad.

- Las  hojas  que  encontramos  en  la  parte  superior  del  isotipo  o  del
denominado ÁRBOL DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a
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la población en general, a la gran diversidad de culturas, familias, géneros,
etnias, religiones y nacionalidades que nos hace un todo como sociedad.

3.6. Objetivos Estratégicos

- Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo
posible”  2020-2024  de  la  ESE  IMSALUD,  se  establecieron  los  siguientes
objetivos estratégicos, líneas estratégicas, programas y proyectos.

- Aumentar  el  compromiso  del  talento  humano,  ejecutando  acciones  que
permitan convertirlo en una ventaja estratégica.

- Fortalecer  la  interacción  entre  el  cliente  externo  y  la  ESE  IMSALUD,
garantizando el goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes
de los usuarios.

- Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD,
para elevar la satisfacción del usuario.

- Actualizar  e  Incorporar  tecnología de punta  que mejore la  calidad  de la
prestación del servicio.

- Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad 
en los procesos tanto misionales como de apoyo.

4. OBJETIVOS

4.1. General

Diseñar  e  implementar  la  política  de  Gestión  de  Tecnología  a  seguir  para
adquirir, incorporar, monitorizar, controlar y reponer la tecnología, su manejo
seguro,  con  enfoque  de  riesgo,  y  consistencia  con  el  direccionamiento
estratégico y la promoción de cultura institucional para el buen manejo de la
misma

4.2. Específicos

 Identificar y analizar las necesidades de tecnología de los diferentes grupos
de interés 

 Evaluar  la  eficiencia,  costo-efectividad,  seguridad,  confiabilidad,  impacto
ambiental, y demás factores al momento de adquirir tecnología
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 Desarrollar  las capacidades del  operador,  el  paciente y su cuidador  y el
personal técnico en el manejo y mantenimiento de la tecnología.

 Desarrollar  y  velar  por  los  sistemas  de  organización,  mantenimiento,
metrología,  administración  y  apoyo  para  el  uso  de  la  tecnología  y  su
disposición final.

4.3. Alcance

La política de gestión de tecnología organizar el ciclo de vida de la tecnología
adquirida y usada en la Empresa Social del Estado IMSALUD

4.4. Nivel de cumplimiento

La  política  de  gestión  de  tecnología  será  de  obligatorio  cumplimiento  para
todos  los  servidores  públicos,  contratistas,  y  practicantes  que  presten  sus
servicios a la Empresa Social del Estado IMSALUD.

4.5. Declaración de la política de gestión de tecnología

La Empresa Social del Estado IMSALUD se compromete a adquirir, incorporar,
monitorizar, controlar y reponer la tecnología, su manejo seguro, con enfoque
de riesgo, y consistencia con el direccionamiento estratégico y la promoción de
cultura institucional para el buen manejo de la misma.

5. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

La Empresa Social del Estado IMSALUD, con el propósito de dar cumplimiento a
la  implementación  de  la  Política  de  Gestión  de  tecnología  estableció  las
siguientes acciones:

 Generar el manual de gestión de la tecnología para definir las acciones y
controles  a  ejecutar  en  cada uno de  los  pasos  del  ciclo  de  vida de los
activos tecnológicos.

 Generar  o  actualizar  los  procedimientos  y  formatos  que  regulan  las
actividades  de  las  diferentes  áreas,  dependencias  y  servicios  para  la
adecuada gestión de la tecnología.

 Solicitar a los procesos de apoyo la actualización de sus procedimientos que
involucren la evaluación, adquisición, instalación, seguimiento y disposición
final de la tecnología.

 Revisar el inventario de activos fijos tecnológicos para establecer el nivel de
obsolescencia de la institución.

 Identificar  las  falencias  de  operación  de  la  tecnología  en  los  diferentes
servicios áreas o dependencias para generar capacitaciones específicas.

 Actualizar el programa de tecnovigilancia y farmacovigilancia.
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 Fomentar el reporte de incidencias asociadas al uso de las tecnologías
 Revisar las guías de práctica clínica con las que cuenta la institución, para

verificar que no incluyen tecnología de punta en odontología, laboratorio,
imágenes diagnosticas, banco de sangre, habilitación, rehabilitación

 Documentar el plan de contingencia de tecnología.

6. COMUNICACIÓN

La divulgación de la Política de Gestión de tecnología debe ser transmitida e
implementada  a  través  de  las  diferentes  dependencias  que  conforman  la
estructura organizacional y jerarquía de la Empresa Social del Estado IMSALUD.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El  seguimiento  y  evaluación  es  un  instrumento  indispensable  para  la
implementación adecuada de la Política de Gestión de tecnología. Se trata de
contar con la opción de supervisar el avance o, en su caso, los problemas que
registre el desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar decisiones
para el mejoramiento continuo de la institución.

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Gestión de Tecnología, la
Empresa Social del Estado IMSALUD, se determinó el siguiente indicador.

INDICADOR FORMULA

Actividades realizadas
(Número de actividades establecidas 
en la política realizadas / Número de 
actividades establecidas en la política
programadas para la vigencia)*100

El seguimiento y evaluación de la Política de Gestión de Tecnología, estará a
cargo  de  el  EPM  Gestión  de  tecnología,  quien  presentará  ante  el  Comité
Institucional de Gestión y Desempeño el respectivo informe.

JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA
Gerente ESE IMSALUD

Proyectó: Lucas Liendo Romero – Jefe de Información, Sistemas y Procesos
Revisó: EPM Gestión de Tecnología
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