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Los procesos de Gestión Tecnológica 
asociados a los Equipos Biomédicos 
cobran hoy gran importancia, máxime que 
entre las actividades que se encuentran 
inmersas en estos procesos se encuentra 
la medición y son contempladas no solo 
en los procesos de habilitación en salud, si 
no también en estándares de alta calidad 
en procesos de acreditación, dado lo 
anterior, el objetivo del presente trabajo  
es presentar una propuesta de un Sistema 
Integrado de Aseguramiento de las 
Mediciones en los Equipos Biomédicos 
como una de las actividades del proceso 
de Gestión Tecnológica.  

Este trabajo presenta un enfoque 
desde la legislación vigente orientado 
hacia la importancia que tiene el 
aseguramiento de las mediciones en 
los equipos biomédicos, y como este 
impacta en las actividades orientadas a 
la confiablidad de los resultados, por lo 
tanto se presenta una propuesta 
integral que le permitirá a las entidades 
prestadoras del servicio de salud 
implementar estrategias de 
aseguramiento basadas en 
normatividad internacional y orientada 
al cumplimento de la legislación actual. 
 

De otra parte, es importante resaltar 
que la propuesta presentada en el 
presente trabajo da unos puntos de 
partida orientada a que nos solo se 
deben considerar los procesos de 
medición en los equipos biomédicos 
sujetos a control metrológico legal, si 
no que estos procesos de médicos en 
los equipos que no pesan, miden y 
cuenten se debe realizar 
rutinariamente dado que permiten 
tomar decisiones bajo evidencias 
objetivas 
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