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GLOSARIO 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: Es el proceso en el cual se obtiene 
la tecnología biomédica deseada, cumpliendo con las necesidades que fueron 
inicialmente planteadas para la compra.  

COSTO/EFECTIVIDAD: “Es la relación entre dos o más alternativas que cumplan 
un mismo objetivo o produzcan beneficios similares, de tal manera que se pueda 
establecer disminución de los costos en el ciclo de vida de los equipos biomédicos”1 

DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 
salud humana y al ambiente.2  

DISPOSITIVO BIOMÉDICO: Articulo, instrumento, aparato o máquina que se utiliza 
para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o para 
detectar, medir, restablecer, corregir o modificar la estructura o la funcionalidad del 
organismo con algún propósito médico o sanitario. Generalmente, un dispositivo 
médico no actúa a través  de mecanismos farmacológicos, inmunitarios ni 
metabólicos.3 

                                                           
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Serie de documentos técnicos de la 
OMS sobre dispositivos médicos [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 
febrero del 2012. Guía de recursos para el proceso de adquisición. [Consultado: 15 de enero 
2017]. Disponible en internet:  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44826/1/9789243501376_spa.pdf. ISBN 978 92 4 
350137 9. 
 
2 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. Instructivo para el manejo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. [en línea]. Junta central de contadores y Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo. Bogotá D.C.: 2015. Página 2. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://www.jcc.gov.co/intranet/images/SIGV1/red_de_procesos/estrategicos/planeacion/IN
STRUCTIVO_PARA_MANEJO_DE_RESIDUOS_DE_APARATOS_ELECTRICOS_Y_ELE
CTRONICOS_V0.pdf 
 
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Serie de documentos técnicos de la 
OMS sobre dispositivos médicos [En línea]. Ginebra: Organización Mundial de la  Salud, 
febrero del 2012. Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos. [Consultado: 16 
de Enero 2018]. Disponible en Internet: 
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EQUIPO BIOMÉDICO: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos 
médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un solo uso.4 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: La evaluación de tecnología 
biomédica se define como la forma integral de investigar las consecuencias 
técnicas, económicas y sociales derivadas del empleo de tecnologías sanitarias, así 
como sus efectos directos e indirectos, deseados y no deseados; dando elementos 
para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la cobertura del 
aseguramiento en salud o la asignación de recursos para la adquisición de equipos.5 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Permite tener de forma planificada, la 
adquisición de tecnología biomédica que se va a realizar en la institución de acuerdo 
al presupuesto anual.  

POLÍTICA: Estrategia que permite realizar un fin. 

TECNOLOGÍA SANITARA: La aplicación de conocimientos teóricos y prácticos 
estructurados en forma de dispositivos, medicamentos, vacunas, procedimientos y 

                                                           
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21562es/s21562es.pdf. ISBN 978 92 4 
350138 3 
 
4COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725  (27, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en 
línea]. Bogotá D.C.: 27 de diciembre de 2005. P. 4. [Consultado 16 de Enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/decretos-en-dispositivos-
medicos/decreto-4725-2005-pdf/detail.html 
 
5 GARCÍA, Sandra y ZULETA, Diana. Diseño e implementación de una metodología para la 
evaluación del equipamiento biomédico instalado: unidad de urgencias y unidad de cuidado 
intensivo pediátrico, Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. [en línea]. 
Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de automática y electrónica, 2010. p. 36 
– 37. [Consultado: 25  de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3079/1/TBM00992.pdf. 
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sistemas elaborados para resolver problemas sanitarios y mejorar la calidad de 
vida.6 

OBSOLESCENCIA: Terminación del ciclo de vida según el fabricante 
comparándolo con otros productos tecnológicos en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Serie de documentos técnicos de la 
OMS sobre dispositivos médicos [En línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 
febrero del 2012.  Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos. [Consultado el 
16 de Enero 2018]. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21562es/s21562es.pdf. ISBN 978 92 4 
350138 3 
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RESUMEN 

En la actualidad, las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen un gran 
desafío con la adquisición de dispositivos médicos y con la determinación de la 
obsolescencia de los mismos, generando costos superiores  que en ocasiones se 
vuelven insostenibles para la institución, generalmente se da  por no tener unas 
políticas claras que establezcan el proceso adecuado.  

En el presente trabajo se desarrollaron políticas para la adquisición y obsolescencia 
de dispositivos biomédicos para la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E., para la 
política de adquisición se diseñó toda una metodología que va desde la 
identificación de necesidades, pasando por el proceso de priorización que 
determina en que momento será incluida en el plan anual de adquisición de la Red 
de Salud y por último se realizó un formato para el proceso de licitaciones.  

Inicialmente se utilizó el formato realizado por el Misterio de Salud y Protección 
Social de Colombia para la determinación del estado de obsolescencia de los 
equipos biomédicos, este formato emitido por el Ministerio no funciona en su 
totalidad por lo que posteriormente se diseñó una metodología realizándole 
modificaciones, teniendo en cuenta tres variables clínica, técnica y económica, a 
cada una determinándole criterios que permiten realizar la evaluación y determinar 
su estado de obsolescencia.  

Todo lo anterior pretende mejorar el proceso de adquisición y obsolescencia de 
dispositivos médicos en la Red de Salud mediante protocolos que permiten tener 
claro el objetivo inicial, pretendiendo siempre tener la relación costo- beneficio a 
favor de la institución. 

PALABRAS CLAVES:  adquisición, metodología, obsolescencia, priorización. 
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INTRODUCCIÓN 

Las entidades prestadoras de servicios de salud buscan brindar al paciente 
seguridad y confiabilidad en todo el entorno hospitalario, esencialmente en lo 
relacionado con los dispositivos biomédicos. El objetivo de un hospital moderno es 
alcanzar una atención de excelencia a costo razonable, mediante el manejo 
adecuado de la tecnología. 

La ingeniería clínica se encarga de toda la gestión tecnológica hospitalaria, que es 
una aproximación sistemática para proveer al hospital de la tecnología apropiada, 
segura, eficaz y a una relación optima de costo-beneficio7, donde su papel principal 
es la gestión de equipos biomédicos, que va desde la identificación de necesidades, 
adquisición, hasta el final de la vida útil, que debe de ser implementada en toda 
institución prestadora de servicio de salud. 

Para el proceso de adquisición de dispositivos médicos, se debe  llevar a cabo unos 
procesos que con  ciertos lineamientos para poder ejecutarse a cabalidad, y poder 
obtener lo que realmente se está necesitando, este proceso va acompañado, 
inicialmente de una planificación, identificación de necesidades seguido por la 
identificación de proveedores, solicitud de ofertas, revisión y adjudicación de 
contratos, la formalización y fase legal del contrato. 

El decreto 4725 de 2005 del Ministerio de la Salud y  Protección Social, reglamenta 
el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los dispositivos médicos para uso humano8, donde especifica  lineamientos que 
permiten tener claridad de los requisitos esenciales que debe tener un equipo 
biomédico para ser comercializado a la vez de los requerimientos que los 
fabricantes y proveedores deben de poseer, permitiendo un proceso de adquisición 
de forma apropiada y efectiva. 

                                                           
7 RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. [en línea]. La Habana, Cuba. 
2006.[Consultado:15 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/126884999/Manual-Ingenieria-Clinica 
 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto  4725 (27, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [en 
línea].  Bogotá D.C.: 27 de diciembre de 2005. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf 
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La evaluación de tecnología biomédica que se le realiza a la tecnología ya instalada, 
se encuentra dentro de la gestión tecnológica hospitalaria que ayuda a determinar 
la relación costo- efectividad, la cual es de suma importancia en una institución 
hospitalaria, permitiendo administrar adecuadamente los recursos financieros, 
donde se realiza un análisis por medio de tres factores: técnico, clínico y económico.  

Estos tres factores técnico, clínico y económico, permiten determinar si un equipo 
biomédico necesita ser reemplazado, basado en criterios cualitativos y cuantitativos 
se puede tomar la mejor decisión para la institución prestadora de salud.  

Para una institución hospitalaria, la parte económica es vital para su propio 
sostenimiento, donde siempre es importante realizar análisis de costos donde va 
incluido la relación costo- beneficio, la administración de contratos, y el control de 
almacenes, la cual garantiza un uso razonable de los recursos económicos. 

En toda institución de salud, se necesita de la mejor tecnología  con alta efectividad 
en la prevención, detención de análisis y tratamiento de enfermedades con un uso 
eficiente de los recursos económicos de la institución.  

Para  la Red Sur Oriente de la ciudad de Cali es importante aplicar el nuevo proyecto 
de resolución de lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano, al 
aplicar una política de adquisición y de disposición final de equipos biomédicos, se 
ejecuta parte del proyecto de resolución que permite a la Red de Salud disminuir 
gastos en el proceso de compra y garantizar la seguridad al paciente, determinando 
la obsolescencia de los equipos biomédicos a tiempo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la política colombiana ha definido lineamientos básicos acerca de 
la compra de tecnología para uso humano, para todas las entidades que presten 
cualquier clase de servicio de salud. 

Toda institución prestadora de servicios de salud, ya sea pública o privada, cuenta 
con dispositivos biomédicos que permiten brindarle una mejor atención y seguridad 
al paciente, para esto la institución debe mantener en una continua revisión de los 
equipos que se encuentran instalados. 

En las instituciones hospitalarias públicas el 5 % del presupuesto total anual, debe 
destinarse para la realización del mantenimiento y compra de dotación9, dentro de 
la compra de dotación se incluye la adquisición de tecnología biomédica y la de 
locativos para el mejoramiento de la institución. 

El ciclo de vida de la tecnología biomédica es determinado por el fabricante, durante 
el cual se espera los dispositivos funcionen óptimamente si han recibido sus 
mantenimientos preventivos, cuando no se cumple con la frecuencia establecida 
para la realización de los mantenimientos el equipo puede empezar a fallar, 
conllevando a un mantenimiento correctivo, y cuando esto se presenta con mayor  
frecuencia la relación costo-beneficio se comienza a ver afectada.  

Cuando se realiza la relación costo beneficio y se determina que son mayor los 
costos que los beneficios que trae el equipo, esto comienza a afectar a la institución 
hospitalaria, generando en ocasiones sobrecostos. 

Actualmente la Red del Sur Oriente E.S.E de la ciudad de Cali, es una Empresa 
Social del Estado (E.S.E) ubicada en la comuna 16, que brinda servicios de salud 
de baja complejidad atendiendo a la población ubicada en el sur oriente de la ciudad 
de Cali. 

Esta Red cuenta con tres centros de salud y un hospital,  de los cuales se encuentra 
el centro de salud Antonio Nariño, puesto de salud Mariano Ramos y el puesto de 
                                                           
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto 1769 (1994). Por el cual 
se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984. [en línea]. Bogotá D.C. 1994. 
[Consultado:14 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1769-
de-1994.pdf. 



20 
 

salud Unión Popular y el hospital Carlos Carmona Montoya,  prestando los servicios 
de consulta externa, consulta especializada, programas de promoción y  
prevención, atención a enfermedades de interés en salud pública, servicios de 
urgencias, servicios de hospitalización, servicio de sala de parto y atención al recién 
nacido, servicio de rehabilitación, servicio de laboratorio clínico e imágenes 
diagnósticas, servicio de laboratorio a domicilio y PAPSIVI (programa para víctimas 
del conflicto armado)10.  

La Red Sur Oriente carece de una política de adquisición que permita realizar un 
adecuado proceso de compras de dispositivos médicos para la institución, y a la vez 
también carece de una metodología que permita determinar la obsolescencia de la 
tecnología biomédica que se encuentra en la institución. 

Por esta razón se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo apoyar a la Red de Sur Oriente, en la formulación de la política de 
adquisición de dispositivos médicos y la determinación de la obsolescencia de los 
mismos, para que la Red pueda realizar planes anuales de adquisición y reposición, 
evitando compras innecesarias? 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 RED  DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E..[en línea]. Santiago de Cali: Red de 
Salud del Sur Oriente de la Ciudad de Cali E.S.E.. [Consultado: 27 de enero de 
2017]. Disponible en internet: http://www.esesuroriente.gov.co/ 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Una política de adquisición de dispositivos biomédicos en una institución prestadora 
de servicios de salud, brinda seguridad en el momento de realizar cualquier tipo de 
compra, con lo que se encuentra actualmente en marco normativo legal se tiene 
claro los requerimientos mínimos para tener en cuenta en este proceso. 

 La política de obsolescencia, permite tomar decisiones certeras en el momento de 
dar de baja a un equipo, con un estudio previo de los factores  técnicos, clínicos y 
económicos permite determinar la relación costo- beneficio de cualquier equipo, y 
poder tomar una decisión sobre este.  

En Colombia, solo el 5% del presupuesto anual de las instituciones públicas, es 
destinado para el mantenimiento de los equipos y la compra de dispositivos 
médicos11,esto implica que el presupuesto tiene que ser manejado de forma 
adecuada para evitar derroche de recursos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que es inamisible el alto valor 
de recursos que se malgastan para la atención de salud en los países en desarrollo. 
Los factores que comúnmente más influyen para esta pérdida son los siguientes 
factores12: 

• Comprar en demasía y sofisticado equipo, el cual es subutilizado o nunca usado, 
por ausencia de técnicos capaces de instalarlo, realizar mantenimiento o uso pleno. 
Estimando la perdida entre el  20 % - 40 % del presupuesto para mantenimiento. 
 
• Reducción de vida útil del equipamiento por mala operación. Falta de 
mantenimiento. Estimado que afecta 50 % -80 % de la vida útil. 
 

                                                           
11  COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto 1769 (1994). Por el cual 
se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984. [en línea]. Bogotá D.C. 1994. 
[Consultado:14 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1769-
de-1994.pdf. 
 
12 CASTRILLÓN, Luis. Introducción al mantenimiento biomédico. Primera edición. Medellín, 
Colombia. Septiembre del 2007. P.25. ISBN: 978 958 97823 8 5. [Consultado: 15 de febrero 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=zMw3YceUcakC&printsec=frontcover&hl=es&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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• Compra adicional de accesorios, repuestos para modificaciones a fin de facilitar 
la instalación debido a una deficiente selección del equipo.  Estimado que afecta del 
10 %-30 % del valor del equipo. 
 
• La falta de estandarización, resulta en un incremento del costo de adquisición de 
repuestos, o compra adicionales. Estimado que afecta de 30 %-50 % del valor del 
equipo.  
 
• Disminución de la vida útil, por falta de mantenimiento preventivo, inexperiencia 
en la reparación y falta de repuestos. Estimado que afecta del 25 %- 30 % del 
equipo. 

 
• Cambio del modelo del equipo por cuenta del fabricante. Estimado que afecta del 
10 %-30 % de costo de repuesto. 

En el marco normativo legal vigente en Colombia, específicamente en el Decreto 
4725  de 2005, indica los requerimientos generales para los equipos de tecnología 
controlada, así como los documentos legales que como mínimo debe de tener el 
fabricante y/o proveedor  para poder comercializar un equipo biomédico13. Razones 
que se deben de tener en cuenta en una institución prestadora de salud para una 
adecuada adquisición de estos equipos.  

En la actualidad en Colombia está en estudio una resolución donde se establecen 
los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano, involucrando 
todo el ciclo de vida del equipo que va desde la evaluación de necesidades hasta la 
disposición final, la cual va a ser de obligatorio cumplimiento en las instituciones 
prestadoras de servicio de salud. En esta se establece14: 

                                                           
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (27, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [en 
línea].  Bogotá D.C.: 27 de diciembre de 2005. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/decretos-en-dispositivos-
medicos/decreto-4725-2005-pdf/detail.html 
 
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Proyecto de resolución. 
Por el cual establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano 
en Colombia. [en línea]. Bogotá D.C. 2016. [Consultado: 27 de enero de 2017 ]. Disponible 
en internet: 
http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/lineamientos_de_gestion_de_equi
pos_biomedicos_de_uso_humano_-_proyecto_de_resolucion.pdf.  
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• Contar con una estrategia para la identificación y evaluación de necesidades de 
equipos biomédicos  
 
• Contar con una estrategia para la gestión de adquisición de equipos biomédicos  
 
• Contar con una estrategia para la gestión de inventarios  
 
• Contar con una estrategia para la puesta en marcha de equipos biomédicos  
 
• Deben cumplir con un manual de gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos de uso humano  
 
• Contar con una estrategia para la baja y renovación de equipos biomédicos. 
 
• Contar con los indicadores que les permita identificar el desempeño en la gestión 
de equipos biomédicos y establecer las estrategias para subsanar las deficiencias 
que se evidencien. 
 
• Asegurar la capacitación en operación y mantenimiento y el aprovisionamiento y 
suministro de los insumos y repuestos por parte del titular del registro sanitario o 
permiso de comercialización o del importador autorizado.  
 
• Realizar autoevaluación de los lineamientos de gestión de forma sistemática y 
continúa para verificar el cumplimiento y para adoptar medidas tendientes a corregir 
las desviaciones detectadas con respecto a estos.  

Por último se justifica que es necesario un diseño de una política de adquisición y 
de obsolescencia de dispositivos biomédicos, en una institución prestadora de 
servicios salud, para tomar decisiones certeras, con criterios fundamentados en el 
marco normativo legal vigente. 
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3. ANTECEDENTES 

Los cambios regulatorios son dinámicos y están influyendo significativamente el 
sector de la salud. Van encaminados a dos aspectos importantes: reducir los gastos 
mediante la normalización de procesos relacionados con el uso de la  tecnología y 
los procesos asistenciales, y, por otro lado, aumentar la seguridad en la prestación 
del servicio al paciente.15 

La evaluación de tecnología sanitaria surge hace aproximadamente 36 años como 
solución de la ausencia de una correlación entre el  nivel de gasto sanitario de un 
país y el de la salud  colectiva de sus ciudadanos. 

Desde organizaciones internacionales como es la Organización Mundial de la  Salud 
(OMS) y la Organización para la Cooperación e instancias gubernamentales y 
académicas de países desarrollados como Suecia, Holanda, USA, entre otros, 
promueven la evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS), creando organizaciones 
dedicadas a estudiar el impacto que tiene el uso se tecnologías biomédicas nuevas 
o antiguas en el ámbito clínico, social y económico.16 

En 1978 se realizó la conferencia internacional sobre la atención  primaria en salud, 
donde salió una propuesta a la necesidad de reducir costos, racionalizar las 
adquisiciones intensificando el uso de tecnologías menos complejas, adaptadas a 
la creatividad nacional y orientadas a fortalecer la estructura tecnológica propia.  

                                                           
15 Cruz, Antonio. Gestión tecnología hospitalaria: un enfoque sistémico [en línea]. Primera 
edición. Bogotá D.C: editorial Universidad del Rosario, 2010. El impacto de los cambios 
regulatorios. P.38. [Consultado: 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=FFwyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA186&d
q=Gesti%C3%B3n+tecnol%C3%B3gica+hospitalaria:+un+enfoque+sist%C3%A9mico&ots
=Ahf5g4I--
5&sig=Hc70t5YDK819b3hdxRswW9OKp_4#v=onepage&q=Gesti%C3%B3n%20tecnol%C
3%B3gica%20hospitalaria%3A%20un%20enfoque%20sist%C3%A9mico&f=false. ISBN 
978 958 738 094 1 
 
16 COMISIÓN TÉCNICA SUBREGIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS. Política andina de evaluación de tecnología sanitaria [en línea]. Primera 
edición. Lima, Perú: SINCO editores SAC, abril de 2011. Antecedentes. p.13. [Consultado: 
15 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/medicamentos%20y%20tecnologias/DISP
OSITIVOS%20M%C3%89DICOS/Politicas_Andinas_ETS_CTC_Julio_2010.pdf 
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Asimismo en la Resolución WHA 60° del 27 de mayo 2007 (OMS), reconoce que 
las tecnologías sanitarias (TS) proporcionan a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud herramientas para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar para 
que con eficacia y eficiencia se puedan cumplir los objetivos de desarrollo 
relacionados con la salud acordados internacionalmente, incluyendo también los 
que figuran en la Declaración del Milenio; instando a los estados Miembros “a que 
formulen, según proceda, estrategias y planes nacionales para la implantación de 
sistemas de evaluación, planificación, adquisición y gestión de las tecnologías 
sanitarias, en articular dispositivos médicos, en colaboración con personal dedicado 
a la evaluación de las tecnologías sanitarias y la ingeniería biomédica”.17 

El  31 de marzo de 2005  en Colombia se conformó junto con el área andina (Bolivia, 
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela), una comisión técnica de evaluación de 
tecnología sanitaria, para realizar proyectos para la conformación de la red 
informática, la armonización de regulación y planes estratégicos de acuerdo a las 
prioridades de los países.  

El sistema regulatorio, de todo lo relacionado con la gestión tecnológica hospitalaria  
en Colombia ha ido cambiando progresivamente, donde cada vez se hace más 
importante la parte de evaluación de tecnología instalada, buscando siempre 
determinar una relación costo- beneficio.  

En  la ciudad de Cali,  en la  Universidad Autónoma de Occidente se han realizado 
varios  proyectos relacionados con la evaluación de tecnología biomédica instalada 
en  diferentes centros hospitalarios, unos de los proyectos “desarrollo de una 
metodología para la evaluación de equipos biomédicos instalados en una IPS en la 
ciudad de Santiago de Cali” realizado en el año 2014. En este estudio consistió en 
la elaboración de una guía metodológica de evaluación de equipos biomédicos 
instalados en una IPS de Santiago de Cali, la metodología se orientó a un número 
reducido de variables críticas que influyen en la decisión de reemplazo de un equipo 
biomédico, dichas variables se calcularon a partir de la información disponible en la 
institución, para este caso se emplearon 8 variables que se pueden agrupar en tres 

                                                           
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE  LA SALUD (OMS). Serie de documentos técnicos de la 
OMS sobre dispositivos médicos [en línea]. Ginebra: Organización mundial de la salud, 
febrero del 2012. evaluación de tecnología sanitaria aplicada a  dispositivos médicos. P.13. 
[Consultado el  15  de Enero 2017]. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=
098EFB130BE437187C191CA4B8825D57?sequence=1. ISBN 978 92 4 350136 9   
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grupos principales: criterios técnicos, de seguridad y financieros, el procedimiento 
se desarrolló por medio de un árbol de análisis de fallo18.  

En la actualidad el Ministerio de Salud y Protección Social, trabaja en una nueva 
resolución que trata sobre los  lineamientos de gestión de equipos biomédicos para 
uso humano, dando unos pasos básicos de lo que debe tenerse en cuenta para 
Todo el proceso que va desde la identificación de necesidades hasta  el fin de la 
vida útil del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 MONTENEGRO, Aura. Desarrollo de una guía metodológica para la evaluación de 
equipos biomédicos instalados en una IPS en la ciudad de Santiago de Cali [en línea]. 
Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica, 2014. P. 18. 
[Consultado: 24 de  enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5745/1/T03779.pdf   
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Desarrollar políticas de adquisición y disposición final de dispositivos biomédicos 
para la Red Sur Oriente E.S.E de la ciudad de Cali, con el fin de integrar la seguridad 
del paciente en los procesos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Determinar el procedimiento para la  adquisición de dispositivos biomédicos de 
acuerdo con las necesidades en la Red Sur Oriente E.S.E de la ciudad de Cali. 
 
• Diseñar una metodología de priorización de la adquisición de dispositivos 
biomédicos que se desean incluir en  el plan anual de adquisición. 
 
• Diseñar metodología para determinar la obsolescencia de la tecnología 
biomédica instalada en las IPS’s de la red  
 
• Formular un protocolo de disposición final de los dispositivos biomédicos.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

Para el proceso de adquisición de dispositivos biomédicos  y la determinación de la 
obsolescencia de tecnología  biomédica, es necesario definir los conceptos y el 
marco normativo actual que rige al proyecto que se va a  desarrollar.  

5.1 MARCO TEÓRICO 

El  proceso de adquisición de dispositivos biomédicos, que va desde la evaluación 
de las necesidades hasta el proceso de contratación, conlleva ciertos 
requerimientos, la Organización Mundial de la Salud ha diseñado unos documentos 
en los cual se plantea el ciclo de vida de la tecnología sanitaria, como se debe de 
realizar un proceso de evaluación de necesidades para determinar que recursos 
posee el centro y compararlos con los que debía de poseer, teniendo en cuenta la 
demanda y la situación específica de la zona de influencia o grupo objetivo.  

Figura 1. Ciclo de vida de la tecnología sanitaria.   
 

 
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Ciclo de vida de la tecnología sanitaria. 
[imagen]. Guía de recursos para el proceso de adquisición. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud, 2012. P.12 
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La figura 1, representa el ciclo de vida de la tecnología sanitaria diseñado por la  
Organización Mundial de la Salud, que de manera cíclica se explica todo el proceso 
desde la evaluación de necesidades hasta el retiro de servicio. 

El ciclo de vida de la tecnología sanitaria, inicia con la elaboración de una lista de 
los suministros necesarios las cantidades y las especificaciones, es decir una  
evaluación de necesidades, realizando posteriormente una investigación de las 
especificaciones planteadas para encontrar lo que se trazó inicialmente, un análisis 
del costo-beneficio, definición del método de compra, posteriormente una 
publicación de las especificaciones planteadas para iniciar la recepción y aperturas 
de las ofertas de los proveedores y pasar a la formulación del contrato.  

Cuando ya la tecnología se encuentra instalada en la institución prestadora de salud 
se le realiza un proceso de evaluación de tecnología que consiste en la valoración 
de los efectos e impactos que estos producen, este análisis de la tecnología 
instalada permite determinar su estado de obsolescencia, tenido en cuenta tres tipos 
de análisis clínico, económico y técnico. 

Estos tres tipos de análisis clínico, económico y técnico, permiten la determinación 
del índice de obsolescencia, cada uno de estas variables tiene un porcentaje 
diferente, clínico 30 %, económica 25 % y técnica 45 %, estos porcentajes son 
planteados inicialmente por el Ministerio de Protección Social de Colombia y 
utilizados igualmente en la propuesta de índice de obsolescencia diseñado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, cada uno se componen de 
criterios diferentes que permiten determinar la obsolescencia del equipo biomédico. 

La evaluación técnica incluye los aspectos técnicos y funcionales del equipo 
biomédico que se relacionan directamente con la obsolescencia, estos criterios son 
los de mayor influencia para la evaluación.  

La evaluación clínica hace referencia a los aspectos subjetivos que dependen del 
punto de vista del personal asistencial encargado del manejo del equipo, se evalúa 
todo lo relacionado con el funcionamiento y manejos del equipo.  

La evaluación económica incluye los aspectos de los costos de adquisición, 
mantenimiento y repuestos de cada uno de  los equipos biomédicos instalados en 
la institución. 
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Para el cálculo del ponderado del índice de obsolescencia el Ministerio de 
Protección Social ha diseñado la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉 = 0,45𝑇𝑇 ∗ 0,30𝐶𝐶 ∗ 0,25𝐸𝐸 

Cuando V ≤ 45 %, definen que el equipos se encuentra en mal estado y como 
recomendación dan iniciar un proceso de reposición. Cuando 45 %< V ≤ 70 % 
definen que el equipo se encuentra en estado acéptale y se recomienda una revisión 
constante del equipo. Cuando V > 70 % defienden que el equipo se encuentra en 
buen estado y de recordación da evaluarlo dos años después. 

Cuando los equipos se vuelven obsoletos la institución prestadora de salud pasa a 
darle de baja y retirarla totalmente del servicio, posteriormente realizarle la 
disposición final.  

Para la disposición final de estos equipos tecnológico en Colombia no existe 
ninguna norma que regule el proceso de qué hacer cuando los equipos biomédicos 
llegan al final de su vida útil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han 
diseñado la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos(RAEE), donde tiene en cuenta los equipos médicos.  

5.2 MARCO NORMATIVO   

Resolución 434 del 2001  del Ministerio de Salud “Por la cual se dictan normas 
para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define las de 
importación controlada y se dictan otras disposiciones”19. 

Artículo 8ª, evaluación de tecnología biomédica. Se entiende por evaluación de 
tecnología biomédica los procedimientos que permiten establecer la calidad, el 
costo -efectividad, la factibilidad, la conveniencia y la aplicabilidad de una tecnología 
para la prestación de servicios de salud. Esta evaluación deberá efectuarse en los 
siguientes casos:  

                                                           
19 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, Resolución número 434 (2001). Por la cual dictan 
normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define las de 
importación controlada y se dictan otras. [en línea]. Diario oficial. Bogotá D.C 2001. No. 
45485, p. 1-18. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. Disponible en internet : 
https://www.invima.gov.co/dispositivos-medicos/resolucion-434-2001-pdf/detail.html 
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• Cuando la tecnología biomédica es innovadora con respecto a las existentes en 
el país. 
 
• Cuando no ha sido evaluada en el país y se desconoce el impacto social y 
ambiental que ella produce 
 
• Cuando esté siendo o fue abandonada en otros países. 
 
• Cuando se considere que esta tecnología es de reconocido riesgo o que puede 
llegar a serio para pacientes, personal médico, paramédico y técnicos operadores. 
 
• Cuando la tecnología esté en fase de experimentación. 
 
• Cuando lo establezca el Ministerio de Salud. 

 Decreto 4725 de 2005 Expedido por el Ministerio de la Protección Social, hoy 
Ministerio de Salud, Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano20. 

Artículo 4°.Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de los 
dispositivos médicos. Los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos 
de seguridad y funcionamiento establecidos por el fabricante que les sean aplicables 
de acuerdo a la finalidad prevista. 

Al seleccionar las soluciones más adecuadas a los riesgos derivados de la 
utilización de los dispositivos médicos, el fabricante aplicará los siguientes 
requisitos, en el orden que se indica a continuación: 

• Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (seguridad inherente al 
diseño y a la fabricación). 
 
• Adoptar las oportunas medidas de protección, incluso alarmas, en caso de que 
fuesen necesarias, frente a los riesgos que no puedan eliminarse. 
 
                                                           
20 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (27, diciembre, 
2005),Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.[en 
línea].Bogotá D.C.: 27 de diciembre de 2005 . p.1- 36 [Consultado: 20 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/decretos-en-dispositivos-
medicos/decreto-4725-2005-pdf/detail.html 
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• Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia 
de las medidas de protección adoptadas. 

Artículo 35. Requerimientos generales para los equipos biomédicos de tecnología 
controlada. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se 
trate de equipos biomédicos de tecnología controlada, se deberán tener en cuenta 
los siguientes requisitos: 

• Las personas naturales o jurídicas que adquieran equipos biomédicos deberán 
contar en todo momento, con los manuales de operación, funcionamiento y 
mantenimiento, los cuales serán provistos en forma obligatoria por el distribuidor en 
el momento de la entrega del equipo. 
 
• El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar, la capacidad de 
ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo, así 
como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración 
que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos 
inicialmente por el fabricante. 
 
• Las empresas productoras de equipos biomédicos, sus representantes en el país 
y titulares de permiso de comercialización, deberán contar con responsables 
técnicos, con título universitario y/o especialización en el área específica para los 
procesos de adquisición, instalación y mantenimiento de este tipo de tecnología. 
 
• Los productos deberán diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma tal, que 
sus características y funciones según la utilización prevista, no se vean alteradas 
durante el almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las instrucciones y 
datos facilitados por el fabricante. 

Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, buscando aquí generar un marco normativo más detallado, para brindarle 
seguridad y calidad al paciente, posterior a esta publicación, aparece la resolución 
1043 de 200621. 

                                                           
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). 
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. [en línea]. Bogotá D.C 2006. P. 
1-17. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.p
df   
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Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud22. 

Artículo 3. Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y 
permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud, deben cumplir las siguientes condiciones:  

• Capacidad Técnico-Administrativa.  
 

• Suficiencia Patrimonial y Financiera.  
 

• Capacidad Tecnológica y Científica. 

Resolución 0123 de 2012. Por lo cual se modifica el artículo 2 de la resolución 1445 
de 2006.23 

Artículo 2. ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN. Para efectos que el ente 
acreditador evalué el nivel de calidad en la atención alcanzada por las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

 

                                                           
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 
2003 (2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Bogotá 
D.C 2003. P. 1-225. [Consultado: 20 de febrero de 2017].  Disponible en internet:    
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%2
02014.pdf 
 
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 
0123 (26 de enero de 2012). Por el cual se modifica el artículo 2 de la resolución 1445 de 
2006. [en línea]. Bogotá D.C, 2012. P. 1-2. [Consultado: 26 de mayo de 2018].  Disponible 
en internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Documents/Res123%20ene26de2012%20modi
ficRes1445.pdf 
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ETAPA 1 

ETAPA 2  

ETAPA 3  

6. METODOLOGIA. 

El desarrollo de este proyecto se realizó a cabo en cuatro etapas, la primera etapa 
es el reconocimiento del área de realización del  proyecto, la segunda etapa 
consistió en la recopilación de información, es un proceso investigativo para 
examinar las bases de las cuales se constituirá el proyecto,  la  tercera etapa es el 
diseño de la política de adquisición, la metodología de disposición obsolescencia y 
el protocolo para la disposición final, por último es la socialización de la información 
obtenida. Estas etapas desarrolladas con el fin de diseñar una política de 
adquisición y una metodología para la disposición final de los dispositivos 
biomédicos para la red sur oriente E.S.E de la ciudad de Cali.  

Figura  2. Esquema general la metodología utilizada.  
 

 ETAPA 1: Reconocimiento del área   

Esta etapa consistió en la identificación de las sedes que conforman la Red de  Sur 
Oriente de salud de la ciudad de Cali, en donde se desarrolla el proyecto, los 
servicios que prestan en cada uno de sus centros de atención, la infraestructura 
física, la tecnología existente en cada uno de los centro de atención y el personal 
profesional que la utiliza. Permitiendo tener un análisis  previo de las condiciones 
de cómo se encontraba la Red Sur Oriente, en cuestión de dispositivos biomédicos. 

Reconocimiento del área 

Identificación de necesidades 

Priorización de proyectos Proceso de adquisición de 
dispositivos médicos 

Evaluación de obsolescencia Disposición final 
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ETAPA 2: Recopilación de información 

En la etapa de  recopilación de información se realizó una búsqueda bibliográfica, 
para encontrar todo tipo de antecedentes e información relacionada que ayudo con 
el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones legales y 
normativas que emite el  Ministerio de Salud y Protección Social y otros entes 
gubernamentales, con el fin de cumplir el objetivo de este proyecto. Esta etapa de 
recopilación de información se realizó durante todo el desarrollo del proyecto, para 
ir abarcando todos los temas relacionados. 

Lo que primero se realizó fue un estudio para  identificar que material e información 
tiene la Red de Salud relacionado con el proyecto que se realizó, en donde para la 
adquisición de tecnología biomédica tienen un proceso general donde está muy 
poco detallado  de cómo se tiene que realizar la compra de esta nueva tecnología 
indicando a cada persona encargada  dentro del proceso que es  lo que tiene  que 
realizar. Para el proceso de obsolescencia y disposición final de los equipos 
biomédicos la institución no cuenta con ningún proceso.   

ETAPA 3: Diseño de política y  metodología  

Esta etapa hace referencia al diseño de la política de adquisición de nueva 
tecnología, la cual le permite a la institución realizar una compra de forma  adecuada 
como esta descrita en la normativa, realizando inicialmente la identificación de 
necesidades y la priorización de cada uno de los proyectos de necesidades que son 
sugeridos por el personal asistencia, para luego ser incluirlos en el plan anual de 
adquisición de tecnología biomédica y empezar con el proceso de licitaciones.  

Inicialmente se planteaba utilizar la propuesta de índice de obsolescencia emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la cual cuenta con tres 
variables clínico 30 %, técnico 45 % y económico 25 %, cada uno con criterios 
diferentes que permitirían determinar el índice de obsolescencia de los  dispositivos 
médicos, esta propuesta no se pudo utilizar porque todavía cuenta con errores en 
los cálculos, por lo que se procedió a rediseñar una metodología propia para la Red 
de Salud, basándose en esta propuesta de obsolescencia diseñada por el 
Ministerio, se determinando nuevos criterios y al igual que se utilizaron algunos de 
ellos, se utilizó las mismas 3 variables clínica 30 %, económica 25 % y técnica 45 
% para la determinación de obsolescencia de los equipos biomédicos instalados en 
la Red de Salud.  
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Para la disposición final de los equipos biomédicos, al no existir una norma o ley 
que regule este proceso, se trabajó con la Política Nacional de Gestión de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos (REE), emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, donde al clasificar los residuos eléctricos y electrónicos, se encuentra un 
grupo de aparatos médicos, y los métodos de disposición final que se deben de 
utilizar son contrato con entidades externas que garanticen el adecuado proceso de 
disposición final, otra de las alternativas es que el proveedor desde el momento de 
la compra se responsabilice de la disposición final, y por último aplicando el 
programa de pos consumo que se puede aplicar a algunos de los residuos 
generados en la Red de Salud.   

  ETAPA 4: Socialización 

En el  proceso final del desarrollo del proyecto, se realizó la socialización del trabajo 
realizado, con el personal técnico que se encuentra en la Red de Salud, mostrando 
y explicando cada una de las metodologías que fueron diseñadas con el fin de crear 
la política de adquisición y disposición final de equipos biomédicos, y como fue el 
proceso de aplicación del índice de obsolescencia emitido por el Ministerio de salud 
y los resultados que arrojaron, comparándola con la índice de obsolescencia 
diseñado,  mostrando en qué estado se encuentra la institución  en cuestión de 
tecnología biomédica instalada. 
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7. RESULTADOS 

El proceso de adquisición y obsolescencia de dispositivos médicos dentro de una 
institución prestadora de servicios de salud, requiere de unos lineamientos que 
permiten al  personal tener claro que se debe de hacer en el momento de realizar 
una compra para cubrir las necesidades que se estén presentando en ese momento 
en la institución,  a la vez tener claro que hacer cuando uno de estos dispositivos 
médicos termina su ciclo de vida. 

7.1 Etapa 1. Reconocimiento del área  

La Red Sur Oriente de Salud cuenta con 4 sedes donde se encuentran la IPS 
Mariano Ramos, IPS Antonio Nariño, IPS Unión Popular y el hospital Carlos 
Carmona Montoya este último actuando como sede principal.  Estas IPS’s prestan 
servicio de nivel I  a la población de la comuna 16. Gran cantidad de la población 
hace uso de los servicios que son ofrecidos por la Red. En el cuadro 1 se encuentra 
cada una de las sedes de la Red de Sur Oriente de Salud, la ubicación y los servicios 
que se prestan en cada una.  
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Cuadro 1.  Sedes de la red sur oriente de la ciudad de Cali ese, con sus 
respectivos servicios. 
 
Sede Ubicación  Servicios  
Hospital Carlos 
Carmona Montoya 

Calle 39 
carrera 43 

• Servicio de consulta externa  
• Consulta médica especializada 
• Programa de promoción y prevención y 

enfermedades de interés en salud. 
• Rehabilitación funcional  
• Servicio de urgencias 24 horas y 

hospitalización  
• Servicio de parto y atención al recién 

nacido. 
• Servicio de laboratorio clínico e imágenes 

diagnósticas. 
• Laboratorio  clínico a domicilio.  

• Rayos X, ecografía gineco obstétrica    
Centro de salud 
Antonio Nariño  

Carrera 39 # 
39-00 

• Servicio de consulta externa  
• Consulta médica especializada  
• Programa de promoción y prevención y 

enfermedades de interés en salud. 
• Rehabilitación funcional  
• Terapia ocupacional  
• Fonoaudiología  

Puesto de salud 
Mariano Ramos  

Carrera 47ª # 
44- 74  

• Servicio de consulta externa  
• Consulta médica especializada  
• Programa de promoción y prevención y 

enfermedades de interés en salud  
Puesto de salud 
Unión de Vivienda  

Carrera 41B # 
45-100 

• Servicio de consulta externa  
• Consulta médica especializada  
• Programa de promoción y prevención y 

enfermedades de interés en salud 
 
 7.2 Etapa 2. Recopilación de información y etapa 3. Diseño de política y 
metodología  

7.2.1  Identificación de necesidades  

La identificación de necesidades consiste en determinar que dispositivos médicos 
son imprescindibles en la institución prestadora de servicios de  salud para que esta 
tenga un óptimo funcionamiento en la prestación de sus servicios, este proceso de 
identificación de necesidades se pueden dividir en tres procesos diferentes , que 
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son por adquisición de nueva tecnología cuando la institución quiere incluir algún 
dispositivos que no existe, por actualización cuando se desea cambiar un dispositivo 
existente en la institución por uno mejor con características similares, y la última por 
reposición cuando un dispositivo se daña o termina su vida útil.  

El proceso de la identificación de necesidades se puede realizar de dos formas, una 
que es por medio de la evaluación de la tecnología instalada en la institución, 
analizando que dispositivos requieren cambios, ya sea porque se ha acabado el 
ciclo de vida o están pronto a terminarse o porque la tecnología instalada ya se 
encuentra obsoleta. La otra forma de identificar necesidades es por medio de una 
identificación directa de lo que se encuentra en la institución evidenciando daños en 
la tecnología instalada.  

En el momento de la identificación de necesidades, es necesario diligenciar el 
formato ANEXO A que consta de 6 partes, la primera consiste en información 
general para identificar quien ha registrado la necesidad, luego de eso se plantea el 
problema que hay en el momento y se justifica la necesidad de la adquisición, 
también es necesario especificar qué características técnicas debe de tener la 
nueva tecnología que se va a adquirir, igualmente se debe tener en cuenta los 
insumos que se necesita para su funcionamiento, referencia de donde han utilizado 
el dispositivo  y si se necesita recurso humano para el manejo del dispositivo. Este 
formato se diligencia solo cuando es por adquisición de nueva tecnología o por 
actualización de esta. En el caso que la adquisición sea por reposición de tecnología 
biomédica el ingeniero encargado pasa a diligencia el formato de cotizaciones 
ANEXO B que posteriormente será evaluado por el comité. 

Cuando ya se ha diligenciado el formato anterior ANEXO A el ingeniero biomédico 
encargado envía como mínimo a tres posibles ofertantes  el formato de cotizaciones 
ANEXO B para que sean diligenciados, en donde se encuentra la siguiente 
información: 

• Nombre del equipo ofertado  
 
• Información del fabricante del equipo  
 
• Información del proveedor o importador  
 
• Información del equipo ofertado  
 
• Características técnicas del equipo  
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• Características de instalación  
 
• Accesorios y partes incluidos  
 
• Garantía 
 
• Mantenimiento 
 
• Aseguramiento metrológico  
 
• Repuesto para el cambio en el tiempo  
 
• Consumibles  

 
• Método de disposición final  
 
• Tiempo de entrega  
 
• Manuales  
 
• Entrenamiento y capacitación  
 
• Instituciones de salud que poseen marca y modelo  
 
• Requisitos obligatorios para la entrega del equipo  

Estos dos formatos conforman específicamente un proyecto que pasa al comité de 
compras, que se encuentra conformado por el ingeniero biomédico, el jefe o 
encargado de compras, el jefe de ambiente físico, que serán los encargados de todo 
el proceso desde la evaluación de necesidades, priorización hasta la  adquisición 
de dispositivos médicos, este comité evalúa primero que todo las necesidades que 
han sido formuladas. Cuando el proyecto es por reposición se le da un grado de 
prioridad alto. 

Después de evaluar la necesidades expuestas se determina que grado de prioridad 
se le puede dar al proyecto que ha sido formulado  
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7.2.2  PRIORIZACIÓN  

Luego de haber evaluado las necesidades que fueron planteadas, el proyecto ya 
aprobado pasa a la etapa de priorización, que es donde le da orden de importancia 
a cada uno de los proyectos que han sido formulado para poder entrar a conformar 
el Plan Anual de Adquisiciones- PAA ya sea para el año presente o el siguiente 
dependiendo de su prioridad.  

Para el proceso de priorización de los proyectos de tecnología biomédica se 
desarrolló una rúbrica de adquisición de dispositivos biomédicos ANEXO C, por 
medio de tres variables clínica, económicas y técnicas se califican varios criterios 
que por medio de estos permiten determinar el grado de prioridad. 

Cada una de estas variables se le asignó un valor de importancia dentro del proceso 
de priorización dándosele a la variable clínica un 40 %, a la variable técnica un 35 
% y a la  variable económica un 25 %. 

• Valoración clínica  
 
o Clasificación del equipo: se establece prioridad entre los equipos biomédicos con 
base en lo planteado por el Ministerio de la Protección Social, siendo de mayor 
importancia los equipos de tratamiento y mantenimiento de vida  
 
o Personal : relacionado directamente con el personal asistencial de la institución, 
que será el encargado de manejar la nueva adquisición. Determinando si se 
necesita nuevo personal en la institución para manejar la nueva tecnología o si con 
el personal existente es suficiente.  
 
o Servicio de instalación del equipo: teniendo en cuenta los servicios que presta la 
institución, se debe dar mayor prioridad a los servicios donde se encuentre en riesgo 
la vida del paciente o su integridad. 
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Figura 3. Valoración clínica para la priorización  

 

• Valoración económica  
 
o Inversión de la tecnología: refiere al costo de la tecnología más todos los costos 
que van relacionado como es el sostenimiento, la puesta en marcha, si toca hacer 
cambios en la infraestructura y si es necesario nuevo recurso humano.  
 
o Relación costo-beneficio: la relación costo-beneficio permite a la institución tener 
claridad sobre los beneficios económicos que tendrá la institución con la adquisición 
de la nueva tecnología. En donde el beneficio es la cantidad de población promedio 
que se favorece por la adquisición de esta y el costo va asociado al equipo, lo que 
es la adquisición y el mantenimiento.  
 
  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐵𝐵𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶
= 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �   

 
 
Para lograr una mejor comparación se establece una relación Costo-Beneficio 
(RCB) máxima, que sería una relación  mayor o igual a 0.75, permitiendo tener  una 
relación de costo beneficio mayor al 75 % del costo del equipo, para emplearla en 
la siguiente ecuación: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐵𝐵 = �𝑅𝑅𝐶𝐶𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶𝐵𝐵 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑅𝑅𝑚𝑚𝐶𝐶 � � ∗ 100 

 
La calificación costo beneficio, permite determinar qué porcentaje económico se 
retribuirá con la utilización del equipo. En el cuadro 2 se encuentra el porcentaje 
de la calificación RCB y su clasificación según el resultado.   
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Cuadro 2. Rango de calificación RCB y su calificación  
 

Porcentaje  Calificación RCB 
Calificación RCB ≤ 50 % Mala RCB 
50 %< calificación RCB > 75 % Regular RCB 
Calificación RCB ≥ 75 % Muy buena RCB 

 
  
En la figura 4 se encuentra los criterios utilizados en la valoración económica para 
la  priorización de los proyectos.  

Figura 4. Valoración económica para la priorización   

 

 
 
 
• Valoración técnica  
 
 
o Infraestructura: se refiere si es necesario una adecuación del espacio para la 
instalación de lo que se va a adquirir, que tan grande es el cabio estructural.  
 
 
o Tiempo de uso diario:  es una estimación del tiempo que será utilizado 
diariamente la tecnología que se va a adquirir. 

Figura 5. Valoración técnica para la priorización  
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7.2.3 ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA  

Luego de haber realizado la priorización de los proyectos de adquisición son  
incluidos en el plan anual de adquisición para su posterior compra según sea su 
grado de prioridad dentro de la institución. 

El proceso de la licitaciones pasa a un nuevo comité que se encarga del proceso de 
adquisición de tecnología, para eso utiliza un formato diseñado para la cotización 
de dispositivos biomédicos ANEXO 2. Para el proceso de adquisición se selecciona 
como mínimo tres proveedores para realizar análisis de la compra del equipo, el 
comité será el encargado de evaluar cada una de las licitaciones para seleccionar 
la mejor opción. Este comité debe de estar conformado por ingeniero biomédico, el 
encargado de compras y un médico. 
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Figura 6. Diagrama general del proceso de adquisicion de tecnologia 
biomedica  
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Para realizar la  selección se  debe  de seguir las siguientes recomendaciones: 

• No compre un equipo si el fabricante o el proveedor no se responsabiliza con un 
mínimo de condiciones mediante contrato. 
 
• No ser los primeros en adquirir un nuevo modelo, cuando se desea adquirir un 
nuevo equipo biomédico es importante tener referencias de otras instituciones frente 
a su uso y/o operación, teniendo en cuenta que cuando se adquiere un nuevo 
modelo se puede correr muchos riesgos. 

 
• Seleccione una firma que proporcione una garantía mínima de 1 a 3 años, 
garantizando que cubra parte de la vida útil del equipo que se va adquirir. 

 
• Seleccione aquel que proporcione repuestos y suministros mayores de 5 años, 
garantizando que cubra como mínimo la vida útil del equipo, con el fin de garantizar 
su buen funcionamiento durante su puesta en marcha.  

 
• Cuando el equipo cuenta con software, seleccionar aquel que brinde 
actualizaciones de 5 - 10 años, donde en el contrato quede especificado las 
actualizaciones necesarias que le van a realizar al equipo, para que este no vaya a 
quedar desactualizado en corto tiempo. 
 
•  Seleccione la firma que permita hacer verificación de instalación y aceptación 
por terceros , este tercero será el encargado confirmar que el equipo cumple con 
cada uno de los requerimientos para su buen funcionamiento. 

 
• Seleccione aquel que le provee de todos los manuales técnico, de usuario, guías 
rápidas de operación o de manejo y el plano de partes, todas en forma física y en 
idioma castellano.  
 
•  Seleccione aquel que realice capacitación para la operación del equipo al 
personal asistencial y otra capacitación más intensiva y especializada para el 
personal de soporte técnico, en ambas ocasiones se debe de evaluar lo aprendido.   

 
• Seleccione el proveedor que le realice un mes de prueba antes de la compra, 
para tecnologías que no necesiten una instalación o adecuación del área, para 
conocer el equipo  que se va a adquirir, ver si realmente es lo que se está buscando, 
si tiene un fácil uso y si es apropiado para lo que está  buscando la institución. 

 
• Seleccione aquel que realice la instalación del equipo en la institución, verificando 
que se entrega en buen funcionamiento, cumpliendo con cada uno de los 
requerimientos descritos con anterioridad. 
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•  Seleccione aquel que cumpla con todos los requisitos de entrega descritos en el 
formato de cotización.     

 
•  No comprar un equipo si no cuenta principalmente con la aprobación del 
personal asistencial del área en que va a ser instalado, que será quienes lo 
utilizaran, y si no se cuenta con la aprobación de los comités tampoco se podrá 
realizar la compra. 

 
• No comprar un equipo si la institución no lo puede mantener, existen equipos que 
la compra puede ser asequible pero sus insumos pueden ser muy costosos. 

7.2.4 OBSOLESCENCIA   

Un proceso de evaluación de tecnología biomédica en una institución prestadora  
de servicio de salud, permitirá al personal encargado saber en qué estado se 
encuentran, si todavía la tecnología es segura o ya se necesita un cambio porque 
se ha vuelto obsoleto. Con esta evaluación se pude calcular también un factor muy 
importante, la relación costo-beneficio de la tecnología instalada en la institución 
que beneficiará principalmente a la institución, indicando si el equipo todavía es 
sostenible o ya necesita cambio. Esto con la finalidad de saber en qué estado se 
encuentran los equipos y brindarle al paciente seguridad en el uso de estos equipos.   

La Red de Salud de Suroriente de Cali S.E.S, no cuenta con una metodología propia 
que le permita determinar la obsolescencia de la tecnología biomédica que 
actualmente se encuentra instalada en la institución.  

El Ministerio de Salud y Protección Social  ha diseñado una propuesta de índice de 
obsolescencia de equipos biomédicos donde toda institución prestadora de servicio 
de salud debe de contar con esta esta herramienta, esta propuesta tiene como 
objetivo evaluar los equipos biomédicos que se encuentran funcionando y así poder 
establecer su nivel o índice de obsolescencia, ayuda a establecer el plan de 
renovación de equipos biomédicos con evidencia y priorizar la adquisición basada 
en las necesidades reales de la institución, esto lo realiza evaluando 3 criterios 
técnico, económico y clínico. En donde la evaluación técnica equivale a un 45 %, la 
clínica un 30 % y la económica un 25 % del valor final de obsolescencia.  

La evaluación técnica hace referencia a la parte funcional y técnica del equipo, se 
encuentra conformado por 9 variables, como se muestra en el cuadro 3, permitiendo 
determinar parte de la obsolescencia de equipo biomédico.  
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Cuadro 3. Criterios utilizados por el Ministerio de Salud y Protección social  
para la  evaluación técnica. 
 

Evaluación técnica (45 %) 
• Disponibilidad de soporte de consumibles (años)  
• Ha tenido eventos adversos asociados 
• Vida útil contable (años) 
• Fecha de fabricación (utilizado para el cálculo de la edad) 
• Edad del equipo (años) 
• Relación entre la edad del equipo y la vida útil contable 
• Mantenimiento correctivos en el último año  
• Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos) 
• Disponibilidad de soporte de repuestos (años) 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Disponibilidad de soporte de consumibles (años). Para el primer criterio el 
Ministerio de Salud define los consumibles originales o aquellos que han sido 
autorizados por el fabricante. En donde se evalúan 5 respuestas, a cada una le 
asigna un valor, como se muestra en el cuadro 4.  

Cuadro 4. Respuestas para seleccionar la disponibilidad de soporte de 
consumible y su respectivo puntaje. 

Disponibilidad 
de soporte de 
consumible 

Repuestas  Puntaje  
Mayor a 7 años  1 
De 5 a 7 años 30 
De 1 a 4 años  65 
No tiene soporte 
de consumible 

100 

No requiere 
consumible  

0,5 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Ha tenido eventos adversos asociados. Para este criterio se mira si el equipo no 
ha tenido ningún tipo de evento adverso en la institución o en otras instituciones que 
hayan reportado en el Programa Nacional de Tecnovigilancia, en donde se evalúan 
3 posibles respuestas cada una con su calificación como se muestra en el cuadro 
5. 
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Cuadro 5. Respuestas para seleccionar si ha tenido eventos adverso 
asociados y su respectivo puntaje. 

 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Vida útil contable (años). Este criterio corresponde al número de años a los que 
corresponde la vida útil contable, tiempo que se encuentra en servicio, definido por 
el encargado del área.  

Fecha de fabricación (utilizado para el cálculo de la edad). En este criterio se 
utiliza la fecha de fabricación del equipo para  el cálculo de la edad de este.  

Edad del equipo (años). En este criterio se escribe el número de años que tiene el 
equipo desde su fabricación. Cuando no se cuenta con la fecha de fabricación se 
recurre a la utilización de la fecha de instalación o el de la puesta en marcha.  

Relación entre la edad del equipo y la vida útil contable. en este criterio, se 
realiza una relación automática entre la vida útil contable y la edad del equipo. La 
vida útil se divide en cinco partes y se identifica en cuál de las partes se encuentra 
el equipo según su edad. De esta forma entre más cerca de la vida útil se encuentre 
mayor puntaje se asignara. 

Mantenimiento correctivos en el último año. En este criterio se escribe la 
cantidad de mantenimientos correctivos que ha tenido el equipo en el último año, 
donde en el cuadro 6 se muestra las 4 posibles respuesta y su puntaje.  

Cuadro 6. Respuestas para seleccionar la cantidad de mantenimientos 
correctivo en el último año y su respectivo puntaje. 

Mantenimiento 
correctivo en 
el último año 

Repuestas Puntaje 

Ninguno 1 
Hasta 2 30 
Entre 3 y 7 65 
Más de 8 100 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Ha tenido 
eventos 
adversos 
asociados 

Respuestas Puntaje 
No 1 
Menos de 2 50 
3 o mas 100 
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Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos). Este criterio de soporte 
técnico está definido por el Decreto 4725 de 2005, como todas las actividades 
realizadas para asegurar el buen funcionamiento del equipo biomédico, 
involucrando aquellas consideradas como de mantenimiento preventivo, correctivo 
y verificación de la calibración, entre otros, en el cuadro 7 se muestra las respuestas 
para este criterio y su respectivo valor. 

Cuadro 7. Respuestas para seleccionar el proveedor de soporte técnico y su 
respectivo puntaje. 

Proveedor de 
soporte 
técnico  

Respuesta  Puntaje  

Con fabrica  1 
Otro proveedor  50 
No existe 
soporte técnico  

100 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Disponibilidad de soporte de repuestos (años). Para este criterio se considera 
los repuestos que son originales o aquellos que han sido autorizados por el 
fabricante, en el cuadro 8 se muestra las respuestas de este criterio cada una con 
su respectivo puntaje.  

Cuadro 8. Respuestas para seleccionar la disponibilidad de soporte de 
repuestos y su respectivo puntaje. 

Disponibilidad 
de soporte de 
repuestos 

Repuestas  Puntaje  
Mayor a 7 años  1 
De 5 a 7 años 30 
De 1 a 4 años  65 
No tiene soporte 
de consumible 

100 

No requiere 
consumible  

0,5 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

La evaluación clínica equivale a un 30 % del valor final del cálculo de obsolescencia 
este cuenta con 3 criterios, cada uno es evaluado de forma subjetiva por el personal 
encargado del área en que se encuentra el equipo, para esto se ha diseñado una 
encuesta que se le realiza al personal para poder percibir su opinión sobre el equipo. 



51 
 

Figura 7. Encuesta de percepción de equipos biomédicos de la Red de Salud 
del Sur Oriente E.S.E. evaluación clínica aplicando la propuesta diseñada por 
el Ministerio de salud.

  

La encuesta permite saber la percepción que tienen el personal asistencial con 
respecto al equipo que utilizan y saber qué tan satisfecho se encuentran con él. 

En el cuadro 9 se muestran los criterios que fueron utilizados por el Ministerio  de 
Salud para realizar la evaluación clínica. 
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Cuadro 9. Criterios utilizados por el Ministerio de Salud para la evaluación 
clínica  

Evaluación clínica  ( 30 % ) 
• Porcentaje de operabilidad del equipo. Que tanto usa las 

funciones que ofrece el equipo 
• Grado de satisfacción con el equipo  
• Cobertura de necesidades actuales   

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Porcentaje de operabilidad del equipo. Que tanto usa las funciones que ofrece 
el equipo. Este criterio se encuentra relacionado con la configuración técnica del 
equipo y con el uso en el servidor de las opciones disponibles derivadas de esta 
configuración, en el cuadro 10 se muestran las respuesta y su respectivo puntaje 
para este criterio.  

Cuadro 10. Respuestas para seleccionar el porcentaje de operabilidad del 
equipo y su respectivo puntaje. 

Porcentaje de 
operabilidad 
del equipo 

respuestas Puntaje 

Más de 60 % 1 
Entre el 30 % y 
el 60 % 

50 

Menos del 30 % 100 
 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Grado de satisfacción con el equipo. Este criterio se encuentra relacionado con 
la percepción de las personas que están relacionadas con el uso del equipo 
biomédico y su satisfacción con el desempeño que tienen el lugar donde se 
encuentra ubicado, en el cuadro 11 se encuentran las respuestas para este criterio 
con su respectivo puntaje. 
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Cuadro 11. Respuestas para seleccionar el grado de satisfacción con el 
equipo y su respectivo puntaje. 

Grado de 
satisfacción 
con el equipo 

Respuestas Puntaje 
Alto: más del 75 
% 

1 

Medio: entre el 
31 % y el 75 % 

50 

Bajo: menos del 
30 % 

100 

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Cobertura de necesidades actuales. Este criterio está relacionado con la 
percepción del personal que está involucrado directamente con equipo, respecto a 
la cobertura de las necesidades de este, en como el equipo cumple con todas las 
necesidades clínicas. En el cuadro 12 se encuentran las respuestas para este 
criterio con su respectivo puntaje.     

Cuadro 12.  Repuestas para seleccionar la cobertura de necesidades actuales 
y su respectivo puntaje. 

Cobertura de 
necesidades 
actuales   

Respuestas Puntaje 

Alto: más del 75 
% 

1 

Medio: entre el 31 
% y el 75 % 

50 

Bajo: menos del 
30 % 

100 

 
Fuente Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

La evaluación económica equivale a un 25 %  del valor final de obsolescencia del 
equipo que se esté evaluando, en esta parte se considera la relación entre el precio 
de adquisición y el costo de mantenimiento por año, en este caso solo se consideran 
dos variables para ser evaluados, en el cuadro 13 se encuentran los criterios 
utilizados por el Ministerio de Salud para realizar la evaluación económica.   
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Cuadro 13. Criterios utilizados por el Ministerio de Salud para la  evaluación 
económica. 

Evaluación económica ( 25 %) 
• Precio adquisición  
• Costo Mtto /Año  

 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  

Precio adquisición. Este criterio hace referencia al costo con el que fue adquirido 
el equipo biomédico.  

Costo Mtto /Año. Este criterio hace referencia al costo total del manteniendo en el 
año incluyendo los repuestos y consumibles asociados  
 
 
El índice de obsolescencia de equipos biomédicos propuesto por el Ministerio de 
Salud, tiene 4 índices cualitativos que indica en qué estado se encuentra el equipo, 
si es necesario una reposición inmediata de tecnología, si toca hacer renovación de 
tecnología a la brevedad con un plazo inferior a un año, si toca evaluarla en un año 
o si la tecnología no requiere evaluación ni renovación.  En el cuadro 14 se muestra 
según el resultado de obsolescencia, el índice cualitativo y su significado.    
 
Cuadro 14 .Significado del índice de obsolescencia planteada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social  
 

Índice de obsolescencia 
Índice cualitativo  Índice  Significado del índice  
Reposición de tecnología  90 a 100 El equipo no es viable de mantener en 

el servicio y se recomienda su 
reposición  

Renovación de 
tecnología a la brevedad 
(plazo inferior a un año) 

40 a 89,99 El equipo puede mantenerse en el 
servicio y se recomienda su 
reposición en un plazo inferior a un 
año 

Evaluar tecnología en un 
año  

11 a 39,99  El equipo se encuentra en 
condiciones aceptables de 
funcionamiento pero requiere 
constante seguimiento y evaluación. 

Tecnología no requiere 
evaluación ni renovación  

1 a 10,99  El equipo se encuentra en óptimas 
condiciones. 

 
Fuente Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección Social  
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Cada uno de los índices de obsolescencia muestra en qué estado se encuentran 
los equipos biomédicos instalados. Este método de determinación de obsolescencia 
propuesto por el Ministerio aún se encuentra en fase de prueba y presenta algunas 
inconsistencias en determinados valores específicos de calificación, por lo que no 
permiten tener un resultado creíbles para la aplicación de este formato. 

Por esta razón se diseñó una nueva metodología para el cálculo de obsolescencia 
en la institución, está tomando algunos criterios de la metodología propuesta por el 
Ministerio y adiciona otros de relevancia en el proceso, se analizaron los criterios 
técnico, clínico y económico y se califican sus respectivas variables, a cada una de 
estas variables se le asigna un porcentaje dentro del criterio. Los porcentajes que 
se le fueron asignados a los 3 criterios se tomaron del modelo de evaluación y 
gestión del equipamiento biomédico y tecnología biomédica dado por el Ministerio 
de Protección Social, que son igualmente utilizada para la metodología del índice 
de obsolescencia.  

El Ministerio de Protección Social, diseño una fórmula que permite calcular la 
evaluación final de obsolescencia de equipos biomédicos sumando cada una de los 
criterios. 

𝑉𝑉=0,45𝑇𝑇 × 0,30𝐶𝐶 × 0,25𝐸𝐸 

Donde V indica el estado de obsolescencia en que se encontraría el equipo 
evaluándolo en un escala de 0 al 100%.  En el caso en que  V ≤ 45 %, entonces se 
considera que el equipo está en mal estado, sí 45 % < V ≤ 70 %, entonces se 
considera en un estado aceptable, en este caso se le hace un seguimiento anual 
para ver su cambio, sí V> 70 %, entonces el equipo está en buen estado.  

La evaluación técnica equivaldría a un 45 % del resultado final del índice de 
obsolescencia, estos criterios van relacionados directamente con la parte técnica y 
funcional del equipo, inicialmente se seleccionaron 15 variables que permiten 
evaluar esta parte, de esta variables con ayuda del ingeniero biomédico de la 
institución se seleccionaron 10 variables que cumplían más con lo que se estaba  
buscando. En el cuadro 15 se encuentran la lista de las variables técnicas para la 
determinación de obsolescencia de dispositivos biomédicos.  
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Cuadro 15. Lista de variables técnicas para la determinación de obsolescencia 
de dispositivos biomédicos  
 

Variables técnicas Variables técnicas definidas 
• Edad del equipo  
• Vida útil  
• Disponibilidad de soporte de 

repuestos (años) 
• Disponibilidad de soporte de 

consumibles (años) 
• Numero de mantenimiento 

correctivos último año  
• Numero de mantenimiento 

preventivos último año  
• Frecuencia de uso  
• Tiempo fuera de servicio  
• Numero de aseguramiento 

metrológico en el año   
• Soporte técnico humano  
• Seguridad eléctrica  
• Aseguramiento metrológico  
• Proveedor de soporte técnico 
• Disponibilidad  
• Reporte de eventos e incidentes 

adversos  

• Edad del equipo  
• Vida útil  
• Disponibilidad de soporte de 

repuestos (años) 
• Disponibilidad de soporte de 

consumibles (años) 
• Numero de mantenimiento 

correctivos último año 
• Numero de mantenimiento 

preventivos último año  
• Numero de aseguramiento 

metrológico en el año  
• Aseguramiento metrológico  
• Proveedor de soporte técnico 
• Reporte de eventos  adversos  

 
Luego de haber seleccionado las variables que se van a utilizar para la evaluación 
técnica, se le asignó a cada uno un valor de porcentaje dentro del criterio con el cual 
sería evaluada. Los valores fueron asignados con ayuda del ingeniero biomédico de 
la institución. En el cuadro 16 se encuentra la lista de las variables técnicas 
seleccionas con su respectivo porcentaje. 
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Cuadro 16. Lista de variables técnicas seleccionadas con su respectivo valor 
en porcentaje 
 

Variables técnicas definidas Porcentaje 
Edad del equipo Relación entre edad 

del equipo y vida útil  
15 % 

Vida útil  
Disponibilidad de soporte de repuestos 
(años) 

5 % 

Disponibilidad de soporte de 
consumibles (años) 

5 % 

Número de mantenimientos correctivos 
último año 

20 % 

Número de mantenimientos preventivos 
último año  

15 % 

Número de actividades de 
aseguramiento metrológico en el año  

5 % 

Aseguramiento metrológico  10% 

Proveedor de soporte técnico 10 % 
Reporte de eventos adversos 15 % 

 

Relación vida útil y edad del equipo. La relación entre la vida útil y la  edad del 
equipo se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑢𝑢𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 =
𝐸𝐸𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑢𝑢𝑅𝑅𝑝𝑝𝐶𝐶 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑢𝑢𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 
 

Siendo la edad del equipo en años desde el momento en que se adquirió o desde 
el año de fabricación, en el caso cuando el equipo es donado y ya ha sido utilizado 
se debe de tener en cuanta ese tiempo, y la vida útil es la emitida por el  fabricante, 
en caso de no contar con este dato se toma la sugerida por  ECRI.   

Disponibilidad de soporte de repuestos (años).  Hace referencia a cuánto tiempo 
garantiza el fabricante tendrá soporte de repuestos, definiendo los repuestos como 
los originales o los autorizados por el fabricante. En el cuadro 17 se encuentran las 
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respuestas de disponibilidad de soporte de repuestos cada uno con su respectivo 
puntaje. 

Cuadro 17. Respuestas para seleccionar la disponibilidad de soporte de 
repuestos  y su respectivo puntaje. 

Disponibilidad 
de soporte de 
repuestos 

Repuestas  Puntaje  
Mayor a 7 años  5 
De 5 a 7 años 3 
De 1 a 4 años  1 

 

Disponibilidad de soporte de consumibles (años). Hace referencia a cuánto 
tiempo tendrá soporte de consumibles, definiendo los consumibles como los 
originales o los autorizados por el fabricante. En el cuadro 18 se muestra las 
respuestas para la disponibilidad de soporte de consumibles con su respectivo 
puntaje. 

Cuadro 18. Respuestas para seleccionar la disponibilidad de soporte de 
consumibles  y su respectivo puntaje. 

Disponibilidad 
de soporte de 
consumible 

Repuestas  Puntaje  
Mayor a 7 años  4 
De 5 a 7 años 3 
De 1 a 4 años  2 
No tiene soporte 
de consumible 

1 

No requiere 
consumibles  

5 

  

Número de mantenimientos correctivos último año.  Hace referencia al número 
de mantenimientos correctivos que se le han realizado al equipo en el último año. 
En el cuadro 19 se encuentran las respuestas al criterio de número de 
mantenimientos correctivos en el último año, con su respectivo puntaje. 
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Cuadro 19. Respuestas para seleccionar el número de mantenimientos 
correctivo en el último año  y su respectivo puntaje.  

Numero de 
mantenimiento 
correctivos 
último año  
 

Repuestas  Puntaje  
Ninguna   5 
Hasta 2  3 
De 3 a 7   2 
Más de 8  1 

 
 
Número de mantenimientos preventivos último año. Hace referencia al número 
de mantenimiento preventivos que se le realiza al equipo en el año. En el cuadro 20 
se encuentran las respuestas para el criterio del número de mantenimiento 
preventivo en el último año con su respectivo puntaje.  
 
Cuadro 20. Respuestas para seleccionar el número de mantenimientos 
preventivos en el último año y su respectivo puntaje. 

Número de 
mantenimientos 
preventivos 
último año  
 

Repuestas  Puntaje  
Ninguna   5 
Hasta 2  3 
De 3 a 7   2 
Más de 8  1 

 
 
Número de actividades de aseguramiento metrológico en el año.  Hace 
referencia al número de actividades de aseguramiento metrológico que se le realiza 
al equipo en el año, aplica si es calibración o se le realiza evaluación de desempeño. 
En el cuadro 21 se encuentran las respuestas para el criterio del número de 
actividades de aseguramiento metrológico en el año con su respectivo puntaje.  
 
Cuadro 21. Respuestas para seleccionar el número de actividades de 
aseguramiento metrológico en el año  y su respectivo puntaje. 

Número de 
actividades de 
aseguramiento 
metrológico en 
el año 
 

Repuestas  Puntaje  
Ninguna   5 
Hasta 2  3 
De 3 a 5   2 
Más de 6  1 

 
 
Aseguramiento metrológico. Hace referencia en el momento que se le realiza 
calibración o evaluación de desempeño, si pasan la prueba. En el cuadro 22 se 
encuentran las respuestas para el criterio de aseguramiento metrológico y su 
respectivo puntaje. 



60 
 

Cuadro 22.  Respuestas para seleccionar el aseguramiento metrológico y su 
respectivo puntaje. 

Aseguramiento 
metrológico 
 

Repuestas  Puntaje  
Pasa  5 
No pasa   1 

 
 
Proveedor de soporte técnico. Este criterio de soporte técnico está definido por el 
Decreto 4725 de 2005, como todas las actividades realizadas para asegurar el buen 
funcionamiento del  equipo biomédico, involucrando aquellas consideradas como 
de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la calibración, entre otros. 
En el cuadro 23 se encuentran las respuestas para el criterio con su  respectivo 
puntaje. 

Cuadro 23.  Respuestas para seleccionar el aseguramiento metrológico y su 
respectivo puntaje. 

Proveedor de 
soporte técnico  
 

Repuestas  Puntaje  
Con fabrica  5 
Otro proveedor 3 
No existe 
soporte técnico  

1 

 
 
Reporte de eventos adversos. Para este criterio se mira si el equipo no ha tenido 
ningún tipo de evento adverso en la institución o en otras instituciones que hayan 
reportado en el Programa Nacional de Tecnovigilancia. En el cuadro 24 se 
encuentran las respuestas para el criterio de reporte de eventos adversos con su 
respectivo puntaje.  
 
 
Cuadro 24.  Respuestas para seleccionar el aseguramiento metrológico y su 
respectivo puntaje. 

Aseguramiento 
metrológico 
 

Repuestas  Puntaje  
No   5 
Hasta 2    3 
3 o mas  1 

 
 
La evaluación clínica equivaldría a un 30 % del valor final de la  determinación de 
obsolescencia de equipo biomédico, estas variables evalúan el punto de vista del 
personal asistencial que maneja el equipo, es una evaluación subjetiva. En el cuadro 
25 se encuentra la lista de las variables clínicas que han sido utilizadas. 
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Cuadro 25. Lista de variables clínicas para la determinación de obsolescencia 
de dispositivos biomédicos  
 

Variables clínicas  Variables clínicas definidas 
• Facilidad de uso  
• Confiabilidad 
• Estado del equipo   
• Necesidad de capacitación  
• Utilidad en el servicio  
• Riesgo asociado al uso  
• Frecuencia de uso  

• Facilidad de uso   
• Estado del equipo  
• Necesidad de capacitación  
• Riesgo asociado al uso  

 

 

Inicialmente se presentaron 7 variables, igualmente con ayuda del ingeniero 
biomédico de la institución se seleccionaron 4 variables para la evaluación,  
posteriormente se le asignó a cada una un valor de porcentaje.  En el cuadro 26 se 
encuentra las lista de las variables clínicas seleccionadas para la determinación de 
obsolescencia con su respectivo porcentaje.  

Cuadro 26. Lista de variables clínicas seleccionadas con su respectivo valor 
en porcentaje  

Variables clínicas  definidas Porcentaje 
Facilidad de uso   30 % 
Estado del equipo 20 % 
Necesidad de capacitación 20 % 
Riesgo asociado al uso 30 % 

 

Dado que la evaluación clínica es una aproximación a la percepción que tiene el 
personal asistencial sobre el equipo biomédico, se realiza el análisis por medio de 
una encuesta la cual se trata de aplicar a la mayor cantidad de personas que 
manipulan los equipos biomédicos y con esto se obtiene la calificación a través del 
promedio de las respuestas. En la figura 8 se muestra la encuesta de percepción de 
los equipos biomédicos de la Red de Salud. 
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Figura 8. Encuesta de percepción de equipos biomédicos de la Red de Salud 
del Sur Oriente E.S.E. evaluación clínica. 

  

Facilidad de uso. Hace referencia a que tan fácil es el manejo del equipo para el 
personal asistencial encargado. En el cuadro 27 se muestra las respuesta del 
criterio con su respectivo puntaje. 
 
Cuadro 27.  Respuestas para seleccionar la facilidad de uso y su respectivo 
puntaje. 

Facilidad de 
uso  

Repuestas  Puntaje  
Fácil  5 
Regular    3 
Difícil  1 

 
 
Estado del equipo. Hace referencia al estado en que se encuentra el equipo 
físicamente. En el cuadro 28 se encuentran las respuestas para este criterio con su 
respectivo puntaje. 
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Cuadro 28.  Respuestas para seleccionar el estado del equipo  y su respectivo 
puntaje. 

Estado del 
equipo   

Repuestas  Puntaje  
Bueno   5 
Regular     3 
Malo  1 

 
  
Necesidades de capacitación. Hace referencia a si el personal siente que  
necesita capacitación para el manejo del equipo. En el cuadro 29 se encuentran las 
respuesta al criterio de necesidad de capacitación con su respectivo puntaje. 

Cuadro 29.  Respuestas para seleccionar la necesidad de capacitación  y su 
respectivo puntaje. 

Necesidad de 
capacitación   

Repuestas  Puntaje  
Si  5 
No     1 

 
 
Riesgo asociado al uso. Hace referencia a la percepción que tiene el personal 
asistencial frente al riesgo asociado al uso del equipo. En el cuadro 30 se 
encuentran las respuestas para el criterio del riesgo asociado al uso y su respectivo 
puntaje.  
 
 
Cuadro 30. Respuestas para seleccionar el riesgo asociado al uso y su 
respectivo puntaje. 

Riesgo 
asociado al 
uso  

Repuestas  Puntaje  
Bajo  5 
Medio  3 
Alto   1 

 
 
La evaluación económica equivale a un 25 % del resultado final del índice de 
obsolescencia, estos criterios van relacionados específicamente con el uso y 
sostenimiento del equipo. En el cuadro 31 se encuentra la lista de las variables 
económicas para la determinación de obsolescencia.  
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Cuadro 31. Lista de variables económicas para la determinación de 
obsolescencia de dispositivos biomédicos  
 

Variables económicas  Variables económicas definidas 
• Costo de adquisición vs Costo del 

mantenimiento  
• Costo de repuestos vs Costo del 

mantenimiento 
•  Costo de servicio  
• Costo- beneficio  
• Costo de operación del servicio   

• Costo de adquisición vs Costo del 
mantenimiento  

• Costo de adquisición vs Costo del 
repuestos  

 

 

Inicialmente se presentaron 5 criterios de los cuales con ayuda del ingeniero 
biomédico de la institución se seleccionaron 2 criterios y a cada uno de estos se le 
asigno su valor correspondiente. En el cuadro 32 se encuentra las variables 
económicas seleccionadas con su respectivo puntaje. 

 Cuadro 32.  Lista de variables económicas seleccionadas con su respectivo 
valor en porcentaje  

Variables económicas  definidas Porcentaje 
Costo de adquisición vs Costo del 
mantenimiento 

50 % 

Costo de adquisición vs Costo del 
repuestos 

50 % 

 

Costo de adquisición vs Costo del mantenimiento.  Esta  relación determina si 
el costo del mantenimiento que incluye el costo del mantenimiento preventivo, 
correctivo, el costo del personal técnico y los consumibles, son mayores que el 
precio de adquisición. En la propuesta del índice de obsolescencia se trabaja con 
una relación entre el 10 % y el 30 % del valor de adquisición del equipo. En el cuadro 
33 se encuentra el puntaje que se le da a la RMA dependiendo del resultado. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑛𝑛𝐶𝐶𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑒𝑒𝑢𝑢𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝐶𝐶𝑛𝑛 

 

RMA = relación costo mantenimiento vs costo adquisición  
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Cuadro 33.  Respuestas para seleccionar el Costo de adquisición vs Costo del 
mantenimiento  y su respectivo puntaje. 
 

Costo de 
adquisición vs 
Costo del 
mantenimiento 

Repuestas  Puntaje  
RMA≤0,10 5 
0,10<RCM≤0,20 4 
0,2<RCM≤0,30 3 
0,30<RCM 2 

 

Costo de adquisición vs Costo del repuestos. Hace referencia  a la relación entre 
el costo de repuestos y el  costo de adquisición del equipo. Se plantea que el costo 
de repuestos tiene que estar entre un 10 % y el 30 %  del valor de adquisición del 
equipo. En el cuadro 34 se encuentra el puntaje que se le da al RRA dependiendo 
de su resultado. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑢𝑢𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑒𝑒𝑢𝑢𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 
 

RRA= relación costo de repuesto vs costo de adquisición  

Cuadro 34.  Respuestas para seleccionar el Costo de adquisición vs Costo del 
repuestos y su respectivo puntaje. 

Costo de 
adquisición vs 
Costo del 
repuestos 

Repuestas  Puntaje  
RMA ≤ 0,1 5 
0,1 <RCM ≤0,2 4 
0,2 <RCM ≤0,3 3 
0,3 < RCM 2 

  

Después de evaluar la parte clínica, técnica y económica, se analiza el resultado 
que es obtenido,  en el caso en que  V ≤ 45 %, entonces se considera que el equipo 
está en mal estado, se tiene que hacer reposición de tecnología lo más  pronto 
posible, cuando el resultado está entre 45 % < V ≤ 70 %, entonces se considera en 
un estado aceptable, y se tiene que realizar la evaluación en año, sí su resultado es  
V> 70 %, entonces la tecnología no requiere evaluación ni renovación, que se 
muestra en el cuadro 35. 
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Cuadro 35 .Significado del índice de obsolescencia  
Índice de obsolescencia 

Índice cualitativo  Índice  Significado del índice  
Reposición de tecnología  1 a 45 El equipo no es viable de mantener en 

el servicio y se recomienda su 
reposición  

Evaluar tecnología en un 
año  

45 a 70   El equipo se encuentra en 
condiciones aceptables de 
funcionamiento pero requiere 
constante seguimiento y evaluación. 

Tecnología no requiere 
evaluación ni renovación  

70 a 100  El equipo se encuentra en óptimas 
condiciones. 

 

7.2.5 DISPOSICIÓN FINAL  

Dentro del ciclo de vida de los equipos biomédicos, se encuentra la baja o 
disposición final, cuando estos equipos llegan a esta fase muchas instituciones no 
saben qué hacer con ellos y son desechados como cualquier otra residuo.  

Figura 9. Ciclo de vida de los equipos biomédicos  

 
FUENTE: J. TOBEY, Clark. Planeación de la reposición de tecnología médica, 
Revista El Hospital, Septiembre del 2015 [en línea] Disponible internet: 
http://www.elhospital.com/temas/Planeacion-de-la-reposicion-de-tecnologia-
medica+106788 
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La fase de disposición final es cuando el equipo biomédico ya no cumple con los 
objetivos o los requerimientos clínicos para el cual fue adquirido, por lo que se saca 
de servicio o se sustituye. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y 
Alimento- INVIMA- dice que la disposición final en el desmantelamiento y 
destrucción de los equipos y dispositivos biomédicos cuando han alcanzado el final 
de su vida útil.  

En Colombia no existe una norma que regule la disposición final de la tecnología 
biomédica, implicando que las instituciones tomen sus decisiones frente a qué hacer 
con los residuos tecnológicos que se producen, muchas veces  de la manera menos 
adecuada atentando contra el ambiente o contra los mismos pacientes por la 
repotenciación, comercialización de repuestos y equipos de segunda.  

El Ministerio de Comercio, Industria y turismo, tiene un instructivo para el manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE-, ha realizado una clasificación 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos encontrado un grupo que 
incluye los aparatos médicos. Donde para el proceso de disposición final  en la 
RAEE recomienda incluir en el contrato las obligaciones de los proveedores con el 
equipo cuando a este se le da baja, aplicar normas pos-consumo cuando es el caso 
o contratar servicio de disposición final con organizaciones legales que han sido 
autorizadas para realizar esta función.  

Cuando el proveedor no se hace responsable del equipo o de los residuos que estos 
generan, todas a las entidades prestadoras de salud contratar empresas externas 
que se encarguen de la disposición final de los equipos biomédicos. En Colombia 
existen empresas que se encargan exclusivamente de la recolección de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos.  Cuando se realiza este proceso es importante 
que la institución entregue el residuo eléctrico o electrónico totalmente destruido 
para evitar la repotenciación de tecnología biomédica.  En el anexo E  se encuentra 
el protocolo diseñado para la disposición final de equipo biomédicos.  
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Figura 10. Proceso de baja de equipos biomédicos  
 

 
. 
  

7.3 Etapa 4:  Socialización  

En el proceso final del desarrollo del proyecto se realizó la socialización de los 
protocolos diseñados con el ingeniero biomédico de la Red de Salud, en donde se 
aplicó el protocolo de obsolescencia al 76 % de equipos biomédicos instalados, para 
comprobar la funcionalidad del formato realizado y dejarlo implementado en la 
institución. 

Primero se aplicó el formato de obsolescencia  de equipos biomédicos emitido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, arrojando los datos que se muestran en 
la figura 11, donde se encuentra agrupada cada una de las calificaciones utilizadas 
para catalogar el resultado obtenido, en la cual se encontró que 10,39 % de la 
tecnología evaluada no requiere una evaluación, el 29,09 % de la tecnología 
necesita ser evaluada en un año, el  25,40 % de la tecnología necesita renovación 
a la brevedad, y el 35,10 % no arrojo ningún resultado por falta de información del 
equipo. 
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Figura 11. Resultado índice de obsolescencia emitido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social  
 

 
  
 
Después se socializo el formato diseñado con modificación de algunos criterios para 
la aplicación del índice de obsolescencia, en la cual arrojo los datos que se 
encuentra en la figura 12, encontrando que el 73,73 % de la tecnología evaluada no 
requiere renovación, el 20,04 % de la tecnología se debe de evaluar en un año, 
ninguna de la tecnología evaluada necesita reposición y el 6,22 % no arrojo ningún 
resultado por lo que no se encontraba toda la información.  

Con la información obtenida se puede analizar que la tecnología que fue evaluada 
se encuentra en buen estado y se sugiere realizarle una revisión continua. 

Figura 12. Resultado índice de obsolescencia del formato diseñado. 
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8. CONCLUSIONES 

Se diseñó una metodología para realizar el proceso de adquisición de tecnología 
biomédica en la institución, esta metodología cuenta con una identificación de 
necesidades, priorización de proyecto y cotización de los equipos biomédicos. Es 
importante que la institución siga la metodología propuesta y genere proyectos de 
adquisición que permite realizar una identificación de necesidades de forma más 
concreta. 

Para la priorización de proyectos de adquisición, se desarrolló un formato que 
permite determinar en qué orden son incluidos en el plan anual de adquisición de 
tecnología biomédica de la institución.  

Se diseñó un protocolo de adquisición la cual le permite a la institución tener claridad 
en el momento de la  compra que es lo que se va a adquirir, si realmente viene con 
las especificaciones dadas inicialmente, cumpliendo con cada uno de los requisitos 
y darse cuenta si el equipo que se va a adquirir es sostenible para la institución. 

Con la propuesta de índice de obsolescencia de equipo biomédicos que diseño el 
Ministerio de Salud, se aplicó a la institución, teniendo inconvenientes para poder 
aplicar esta metodología al institución, porque esta no cuenta con toda la 
información para determinar el índice de obsolescencia de los equipos instalados 
en la institución.   

Para la disposición final de equipos biomédicos, no existe una norma que regule 
este proceso, pero se diseñó un plan que la institución puede seguir, como primera 
instancia que dentro del contrato el proveedor se haga cargo del equipo biomédico 
cuando este llegue al final de su vida útil, si esto no pasa se realiza un contrato 
externo con empresa que son autorizadas legalmente para la recolección de 
equipos biomédicos y en algunos casos aplicar las normas pos-consumo para que 
el fabricante se haga cargo del equipo. 

Este proyecto le permitirá a la institución contar con políticas claras de adquisición, 
que van desde la identificación  de necesidades hasta el proceso de adquisición, 
pasando por la priorización de los proyectos de adquisición y por ultimo tener mayor 
claridad sobre la disposición final de equipos biomédicos.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Red de Salud del Sur Oriente de Cali E.S.E aplicar la política de 
adquisición de tecnología biomédica que se diseñó, conformar un equipo 
multidisciplinario para la evaluación y priorización de las necesidades para que el 
proceso se pueda efectuar de la mejor manera. Para la disposición final de equipos 
biomédicos se recomienda siempre llegar a un acuerdo con el proveedor que se 
haga cargo del equipo cuando este llega al fin de su vida útil.  
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