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GLOSARIO 

APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO: de acuerdo a la directiva europea 
2012/19/UE, se define como cualquier aparato que para su funcionamiento 
necesite de corriente y que estén destinados a utilizarse con una tensión nominal 
no superior a 100 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.1 

BAJA DE EQUIPO MÉDICO: Proceso mediante el cual se decide retirar de 
manera permanente un equipo médico del servicio, por no cumplir con su 
propósito previsto o por no garantizar la seguridad del paciente y/o operador.2 

CALIBRACIÓN: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un 
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por 
una medida materializada o por un material de referencia y los valores 
correspondientes determinados por medio de los patrones.3 

DISPOSITIVO MÉDICO ACTIVO: cualquier dispositivo médico cuyo 
funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o cualquier fuente de 
energía diferente a la generada por el cuerpo humano o la gravedad.4 

1 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. [en línea]. Estrasburgo: Diario 
Oficial de La Unión Europea, 2003. [Consultado 07 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32002L0096 
2. Guía pedagogica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en ips. [en linea]. Bogotá
Ministerio de la protección social 2007 [Consultado 30 de noviembre de 2017]. Disponible en
internet:http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20evaluacion%20de%20la%20tecn
ologia%20en%20servicios%20de%20salud/1.3equipamientomedico.html
3 . Vocabulario internacional de metrología, conceptos fundamentales y generales, y términos
asociados[en línea] Bogotá: Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación 2009.
[Consultado 07 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet:
https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-99
4. COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4725 de 2005 (Diciembre 26). 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.: Ministerio de la
protección social, 2005 [Consultado 03 de Noviembre 2017]. Disponible en Internet:
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32002L0096
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20EVALUACION%20DE%20LA%20TECNOLOGIA%20EN%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/1.3equipamientomedico.html
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20EVALUACION%20DE%20LA%20TECNOLOGIA%20EN%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/1.3equipamientomedico.html
https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-99
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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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.5 
 
 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD (ETS): es un proceso de carácter 
sistemático que permite la valoración de las propiedades, efectos y/o impactos de 
la tecnología sanitaria.6 
 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: instrumento de medición, software, patrón de 
medida, material de referencia o aparato auxiliar, o una combinación de estos, 
necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.7 
 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: reparación o restauración de los equipos de 
medición garantizando el buen funcionamiento.8 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: limpieza y revisión de los accesorios y estado 
del equipo.9 
 
 

                                            
 

5 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
6 Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos. Serie de documentos 
técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos [en línea]. Washington: Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 2012. [Consultado 20 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=765EFD
0A199D82738FACC31B70723452?sequence=1 
7  Vocabulario internacional de metrología, conceptos fundamentales y generales, y términos 
asociados Óp. cit., Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-
99 
8 Guía pedagogica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en ips. Op. cit., Disponible 
en internet: 
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20evaluacion%20de%20la%20tecnologia%
20en%20servicios%20de%20salud/1.3equipamientomedico.html 
9  Ibíd., Disponible en internet: 
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20evaluacion%20de%20la%20tecnologia%
20en%20servicios%20de%20salud/1.3equipamientomedico.html. 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=765EFD0A199D82738FACC31B70723452?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=765EFD0A199D82738FACC31B70723452?sequence=1
https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-99
https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-99
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20EVALUACION%20DE%20LA%20TECNOLOGIA%20EN%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/1.3equipamientomedico.html
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20EVALUACION%20DE%20LA%20TECNOLOGIA%20EN%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/1.3equipamientomedico.html
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20EVALUACION%20DE%20LA%20TECNOLOGIA%20EN%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/1.3equipamientomedico.html
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/1.1%20EVALUACION%20DE%20LA%20TECNOLOGIA%20EN%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/1.3equipamientomedico.html
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METROLOGÍA: es la ciencia que estudia todo lo relativo al campo de las 
mediciones.10 

RESIDUO DE APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO: hace referencia a 
cualquier aparato eléctrico o electrónico dañado, descartado u obsoleto, existe una 
amplia gama como equipos de oficina, electrodomésticos, celulares, 
computadores y equipos médicos.11 

RETIRO DEL MERCADO (RECALL): retiro de uno o más seriales de uno o más 
productos de la cadena de distribución o fabricación comercializada por 
TECNOCLINICA LTDA.12 

10  Vocabulario internacional de metrología, conceptos fundamentales y generales, y términos 
asociados Óp. cit., Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-
99 
11 Buenas prácticas ambientales en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
[en línea]. Envigado: Corporación autónoma regional del centro de Antioquia. 2010. [Consultado 20 
de Noviembre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gestión%20ambiental/Residuos/Peligrosos/Cartilla
s/Cartiila%20RAEE.pdf  
12. Descarte o destrucción de equipos médicos, I-P6-01  [en línea] Santiago de Cali, Tecnoclínica
Ltda. 2018. [Consultado 20 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet:
https://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empres

https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-99
https://es.scribd.com/document/61578282/GTC-ISO-IEC-99
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Peligrosos/Cartillas/Cartiila%20RAEE.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Peligrosos/Cartillas/Cartiila%20RAEE.pdf
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RESUMEN 
 
 
Con el propósito de mejorar los procesos relacionados con la gestión de la 
tecnología biomédica en Tecnoclínica Ltda., se desarrolló un manual de 
evaluación y disposición final de equipos biomédicos, que tiene como objetivo 
principal el de generar lineamientos específicos para la oportuna valoración de la 
tecnología biomédica presente y que de igual manera marque las pautas para la 
correcta disposición final de los activos fijos que han sido retirados del servicio por 
no cumplir con su propósito previsto.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de grado, se consultaron diversos métodos de 
evaluación en busca de los criterios que mejor se adaptaran a las condiciones de 
operación del área de alquiler de Tecnoclínica Ltda., Posteriormente se realizó una 
revisión documental con el fin de establecer el punto de partida en base a los 
métodos, procedimientos e instructivos presentes en el sistema de gestión de la 
calidad.  
 
 
Adicionalmente se establecieron condiciones y pautas para la recolección de 
elementos presentes en los equipos biomédicos que se encuentran fuera de 
servicio, con el fin de utilizarlos como repuestos dentro del área de mantenimiento 
biomédico. 
 
 
Finalmente se realizó una prueba piloto con algunos de los equipos que se 
encontraban en condición de obsolescencia de acuerdo a los criterios presentados 
por el presente documento. 
 
 
Palabras clave: Disposición final, baja de equipos médicos, equipo biomédico, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, gestión tecnológica. 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito en la entrega y atención de los servicios de salud, depende en gran 
medida a los dispositivos y equipos biomédicos utilizados13. Lo que hace que la 
gestión de la tecnología en salud se convierta en un área importante dentro de la 
administración de las instituciones hospitalarias. 

La gestión de la tecnología en salud está definida como, según Vilcahuamán y 
Rivas, como: “Un abordaje sistémico y cuantificable para asegurar que la relación 
costo/efectividad, eficiencia, seguridad y tecnología disponible sea lo apropiado 
para cubrir con calidad la demanda por el cuidado de los pacientes”.14 

Toda tecnología, producto o dispositivo,  se encuentra enmarcada dentro de un 
ciclo de vida conocido como: ciclo de vida de la tecnología. El comienzo de dicho 
ciclo se da en el momento que esta tecnología es concebida, luego alcanza su 
máximo en ventas y beneficios. Finalmente, desaparece del mercado. Este 
modelo es aplicable también en gestión de la tecnología en salud, conocido como 
CAT (Ciclo de Aplicación de la Tecnología), donde el ciclo de vida se representa 
de la siguiente manera: Evaluación de la tecnología en salud, adquisición de la 
tecnología, utilización y gestión de equipo médico (GEM); su transferencia y 
reposición.15 

13  Gestión de tecnologias sanitarias [en línea] Washington, D.C.: Oficina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2018 [Consultado 22 de Octubre de 2017]. 
Disponible en Internet:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11582&Itemid=41686&la
ng=es 
14 VILCAHUAMÁN, Luis y RIVAS, Rossana. Ingeniería clínica y gestión de tecnologías en salud: 
avances y propuestas.[en línea]. Lima: Grambs Corporación Gráfica S.A.C, 2006. [Consultado 25 
de Octubre de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-
salud-avances-y-propuestas 
15 Ibíd., VILCAHUAMÁN, Luis y RIVAS, Rossana. Ingeniería clínica y gestión de tecnologías en 
salud: avances y propuestas.[en línea]. Lima: Grambs Corporación Gráfica S.A.C, 2006. 
[Consultado 25 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-
salud-avances-y-propuestas 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11582&Itemid=41686&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11582&Itemid=41686&lang=es
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-salud-avances-y-propuestas
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-salud-avances-y-propuestas
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-salud-avances-y-propuestas
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-salud-avances-y-propuestas
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De acuerdo al National Institute of Health (NIH),16 la evaluación de tecnología en 
salud (ETS) consiste en la síntesis de información compleja de tal forma que sea  
útil para la toma de decisiones, teniendo en cuenta los siguientes procesos: 
 
 
• Factibilidad de la tecnología. 

• Eficacia o desempeño bajo condiciones ideales. 

• Efectividad o desempeño bajo condiciones reales. 

• Valoración en términos de costo/efectividad y costo/beneficio. 

 
 

Dentro de las etapas consideradas en el ciclo de vida de las tecnologías de la 
salud y la gestión de equipos biomédicos. Se encuentran la selección, adquisición, 
uso, mantenimiento, reposición y baja17. A partir de este último es que se plantea 
el desarrollo de este proyecto, con el fin de generar alternativas para la disposición 
final de los equipos descartados del área de alquiler de Tecnoclínica Ltda.  

                                            
 

16 Ibíd., VILCAHUAMÁN, Luis y RIVAS, Rossana. Ingeniería clínica y gestión de tecnologías en 
salud: avances y propuestas.[en línea]. Lima: Grambs Corporación Gráfica S.A.C, 2006. 
[Consultado 25 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-
salud-avances-y-propuestas 
17 HERNÁNDEZ DUQUE, Valentina. Lineamientos para la disposición de equipos biomédicos luego 
del proceso de baja en instituciones prestadoras de servicios de salud de alta complejidad en 
Bogotá D.C. [en línea]. Trabajo de grado Maestría en Administración de Salud. Bogotá D.C.: 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 2015. p.11 
[Consultado 07 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-salud-avances-y-propuestas
https://www.yumpu.com/en/document/view/52640586/ingenieria-clinica-y-gestion-de-tecnologia-en-salud-avances-y-propuestas
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1. PROBLEMATICA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tecnoclínica Ltda., es una institución dedicada al mantenimiento y calibración de 
equipos biomédicos. Adicionalmente cuenta con un área de alquiler para el 
servicio de atención domiciliaria. Para esta tarea tiene a su disposición un 
inventario de más de 70 equipos, dentro de los cuales se tienen: equipos de 
terapia respiratoria, terapia del sueño, equipos para endoscopia rígida y flexible, 
entre otros.18 

Debido a la falta de prioridad por parte de los procesos administrativos y 
gerenciales, Tecnoclínica Ltda, actualmente no cuenta con personal capacitado y 
documentos de gestión que soporten el proceso de valoración de tecnología y 
disposición final. Sumado a esto la falta de control gubernamental en los procesos 
de disposición final de equipos biomédicos, genera en empresas como 
Tecnoclínica Ltda la falta de necesidad en la implementación de dichos procesos. 

Con el fin de mejorar la gestión de la tecnología biomédica y mantener control 
sobre el estado y desempeño de todos los equipos es necesario el uso de 
estrategias que permitan ponderar y clasificar el estado actual de la tecnología 
disponible. Adicionalmente es importante complementar dichas estrategias con 
políticas de disposición final, que permitan realizar de manera segura el desecho 
de aquellos equipos que no generen utilidad alguna para la compañía y 
representen un riesgo para los operarios y usuarios del mismo. 

Adicionalmente la acumulación progresiva de RAEE (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos), se constituye como una de las principales 
consecuencias a la deficiencia en asuntos de gestión tecnológica. La importancia 
de la correcta disposición o aprovechamiento de los residuos provenientes de los 
RAEE, radica en su composición. Debido a que están fabricados con gran 
variedad de materiales, entre los cuales se encuentran metales de alto valor 

18. Nuestra empresa [en línea]. Santiago de Cali, Tecnoclínica Ltda. 2018. [Consultado 24 de
Octubre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa/

https://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa/
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comercial, como lo son: oro, plata y paladio19; De igual manera, están compuestos 
por materiales potencialmente peligrosos como: plomo, cadmio, mercurio y 
arsénico 20 , presentes en componentes electrónicos como condensadores, 
transformadores, diodos emisores de luz, entre otros. Adicionalmente los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos presentan un riesgo al medio ambiente 
cuando entran en desuso. Cuando su disposición no es realizada bajo estándares 
de calidad y por empresas con licencias ambientales. 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis de causas anterior, se pueden evidenciar dos 
problemas: primero, la falta de procedimientos que permitan realizar la valoración 
de los equipos biomédicos del área de alquiler. Segundo, es de vital importancia 
establecer condiciones de obsolescencia y disposición final, que eviten la 
acumulación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de 
Tecnoclínica Ltda. 
 
 
¿Qué estrategias puede implementar Tecnoclínica Ltda., para mejorar la gestión 
de la tecnología disponible en el área de alquiler de equipos biomédicos?  
  

                                            
 

19 OTT, Daniel. Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia. Diagnóstico de Computadores y 
Teléfonos Celulares [en línea]. Medellín: Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2008.  
[Consultado 25 de Octubre de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/lineas_base/LINEA_BASE_COLOMBIA_OTT.pdf 
20 Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos [en 
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Centro Nacional de 
Producción más Limpia 2009. [Consultado 26 de Octubre de 2015].  Disponible en Internet: 
http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2012/03/Guia_RAEE_MADS_2011-
reducida.pdf 

http://www.residuoselectronicos.net/archivos/lineas_base/LINEA_BASE_COLOMBIA_OTT.pdf
http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2012/03/Guia_RAEE_MADS_2011-reducida.pdf
http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2012/03/Guia_RAEE_MADS_2011-reducida.pdf


21 

2. JUSTIFICACIÓN

En los últimos años el mercado de equipos biomédicos ha crecido de manera 
acelerada gracias a las exigencias tecnológicas del sector salud. Se estima que a 
nivel mundial existen aproximadamente 10 000 diferentes tipos de equipos y 
dispositivos biomédicos. 21  En los países de las Américas, los mercados de 
equipos biomédicos experimentan un crecimiento anual muy rápido, en la mayoría 
de países de esta región se importan más del 80 % de dichos equipos22. Debido a 
esto, se hace necesaria la gestión de equipos biomédicos, para garantizar la 
entrega exitosa de los servicios de salud, asegurando la integridad de los equipos 
y/o dispositivos biomédicos. 

Por otra parte, dentro de lo que se conoce como el ciclo de vida de la tecnología 
en salud,23 existen diferentes etapas desde su puesta en funcionamiento hasta el 
momento de su disposición final, donde el equipo biomédico es desechado de 
acuerdo a normativas y regulaciones gubernamentales. Como consecuencia a la 
permanente actualización de la tecnología biomédica por parte del mercado y las 
necesidades latentes del servicio de salud, es necesaria la realización constante 
de la evaluación de la tecnología biomédica disponible con el fin de definir si sigue 
siendo segura para su operación dentro de los servicios en los que se encuentra 
enmarcada. Lo que hace necesaria la evaluación de tecnologías en salud (ETES), 
definida como: “un proceso que permite examinar las consecuencias clínicas, 
sociales, económicas y éticas que se producen a corto y largo plazo, derivadas del  

21. Regulación de dispositivos médicos [en línea]. Washington, D.C.: Organización panamericana
de la salud: Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2018.
[Consultado 26 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3418&Itemid=41722&lang
=es
22  Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3418&Itemid=41722&lang
=es 
22 Ibíd., p.1. 
23 OTALVARO CIFUENTES, Elkin H. Gestión estratégica de la tecnología en salud [en línea]. 
Bogotá D.C.: Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, 2015. [Consultado 3 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20
Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20
Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3418&Itemid=41722&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3418&Itemid=41722&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3418&Itemid=41722&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3418&Itemid=41722&lang=es
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
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uso de la tecnología.”24 
 
 
De acuerdo con la definición presentada en la resolución 4725 del 2005, un equipo 
biomédico es un “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.” 25  Así mismo, se pueden considerar los equipos 
médicos como un aparato eléctrico o electrónico (AEE). El parlamento Europeo26 
define un AEE como “Cualquier aparato eléctrico o electrónico que requieren para 
su funcionamiento corriente eléctrica o campos electromagnéticos.” 
 
 
Al momento de considerar un equipo como obsoleto, es decir que por diferentes 
condiciones ya no cumple con su propósito previsto o no cumple con las 
regulaciones de seguridad impuestas para su utilización, se convierte 
automáticamente en un RAEE. Los cuales no pueden ser desechados de manera 
tradicional, debido a los componentes con los que son fabricados.27 Lo cual hace 
indispensable la existencia de lineamientos que indiquen como se debe hacer la 
correcta valoración de la tecnología disponible y su posterior proceso de 
disposición final.  
 
                                            
 

24 CONDE OLASAGASTI, José L. Evaluación de tecnologías médicas basada en la evidencia [en 
línea] Madrid: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998. [Consultado 03 de Noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-
directiva/fd-subdireccion-general-evaluacion-fomento-investigacion/fd-centros-unidades/fd-agencia-
evaluacion-tecnologias-sanitarias/fd-publicaciones-aets/evaluacion_tecnologias.pdf 
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005 (Diciembre 
26). 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.: Ministerio 
de la protección social, 2005, p. 6. [Consultado 03 de Noviembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
26. Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Texto pertinente a efectos del EEE [en 
línea]. Estrasburgo: Diario Oficial De La Unión Europea, 2012, p. 6. [Consultado 5 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019 
27 Buenas prácticas ambientales en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Op,cit., Disponible en Internet: 
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gestión%20ambiental/Residuos/Peligrosos/Cartilla
s/Cartiila%20RAEE.pdf  

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-evaluacion-fomento-investigacion/fd-centros-unidades/fd-agencia-evaluacion-tecnologias-sanitarias/fd-publicaciones-aets/evaluacion_tecnologias.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-evaluacion-fomento-investigacion/fd-centros-unidades/fd-agencia-evaluacion-tecnologias-sanitarias/fd-publicaciones-aets/evaluacion_tecnologias.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-evaluacion-fomento-investigacion/fd-centros-unidades/fd-agencia-evaluacion-tecnologias-sanitarias/fd-publicaciones-aets/evaluacion_tecnologias.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Peligrosos/Cartillas/Cartiila%20RAEE.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Residuos/Peligrosos/Cartillas/Cartiila%20RAEE.pdf


23 

En el año 2014 se generaron aproximadamente 41,8 millones de toneladas de 
residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en todo el mundo. Se 
proyecta que para el año 2018 la cantidad de RAEE generado ascienda hasta los 
49,8 millones de toneladas con una tasa de incremento del [4 - 5] %. Solo en la 
región del continente americano la generación de RAEE corresponde a 11,7 
millones de toneladas, de las cuales el 23 % corresponde a la región de sur 
América con un promedio por habitante de 12,2 kg al año.28 

Para el año 2008 se estimó una producción de aproximadamente 40 500 
toneladas de residuos de AEE, con una generación de [4 - 8] kg por habitante al 
año29. Se estima que para el 2018 la producción de residuos al año ascienda a 
100 000 toneladas. Aunque se tiene que el mayor porcentaje de RAEE generado 
corresponde a electrodomésticos30. El porcentaje de residuos generados a partir 
de equipos biomédicos es sumamente bajo en comparación con los residuos 
generados por electrodomésticos o equipos de oficina. Como consecuencia de 
dicha situación, no se generan lineamientos claros, que indiquen a instituciones 
prestadoras de servicios de salud o empresas dedicadas a la comercialización y 
alquiler de equipos biomédicos, una ruta o procedimiento que indique, de manera 
clara que hacer con los equipos biomédicos clasificados como obsoletos.  

28 BALDÉ, Cornelis Peters;  WANG, Fen;  KUEHR, Ruediger; et.al. The global e-waste monitor, 
2014 [en línea]. Bonn: United Nations University, IAS – SCYCLE, 2015, p. 22-25. [Consultado 05 
de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-
1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf 
29  BLASER, Fabián. Gestión de residuos electrónicos en Colombia: Diagnóstico de 
electrodomésticos y aparatos electrónicos de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: EMPA - Swiss 
Federal Laboratories for Materials Science and Technology, 2009. [Consultado 07 de Noviembre 
de 2017].  Disponible en Internet: http://www.residuoselectronicos.net/archivos/noticias/EMPA-
ANDI_Diag_ElectrodomesticosyAparatosElectronicos.pdf 
30 HERNÁNDEZ DUQUE, Op,cit., Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 

https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf
https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un manual de procedimientos que provea los lineamientos necesarios 
para la evaluación de la tecnología biomédica y su posterior disposición final en la 
empresa Tecnoclínica Ltda. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Elaborar un procedimiento de evaluación de tecnología que permita establecer 
las condiciones de obsolescencia para los equipos biomédicos de la institución. 
 
• Establecer estrategias para el manejo de RAEE proveniente de los EM dados 
de baja. 
 
• Realizar una prueba piloto que permita validar la metodología desarrollada. 
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4. ANTECEDENTES

En enero del 2003 en Europa se gesta la directiva 2002/96/CE del parlamento 
europeo, referente al manejo de RAEE, que tiene como principal objetivo la 
protección del medio ambiente y la preservación de la salud humana mediante la 
reducción del impacto negativo causado por la generación y deficiente gestión de 
RAEE, incluyendo todos los agentes participes dentro del ciclo de vida de los AEE, 
como lo son: productores, distribuidores y consumidores.31 

La directiva está basada en el modelo de responsabilidad extendida del productor 
(REP) el cual es considerado como: “un principio político para promover mejoras 
ambientales para ciclos completos de los sistemas de los productos al extender 
las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total 
de su vida útil especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final”32. El 
cual fue aceptado como principio ambiental. También dicha directiva da como 
plazo límite para el cumplimiento de los puntos establecidos hasta el 17 de agosto 
del 2004. 

La directiva RAEE es una norma mínima, lo que hace que los países de la unión 
europea puedan establecer normas de carácter nacional más estrictas que 
permitan el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la misma. Para el 
alcance de dichos objetivos esta presenta diez categorías para cubrir los residuos 
eléctricos y electrónicos de acuerdo a características afines, como lo son: 

• Electrodomésticos grandes

• Electrodomésticos pequeños

• Equipos de informática y telecomunicaciones

• Aparatos electrónicos de consumo

31 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.Op. cit., Disponible en Internet: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32002L0096 
32 LINDHQVIST, Thomas; MANOMAIVIBOOL, Panate y TOJO, Naoko. La responsabilidad 
extendida del productor en el contexto latinoamericano. La gestión de los residuos electrónicos y 
eléctricos en Argentina [en línea]. Sweden: Lund University International Institute for Industrial, 
2008. [Consultado 07 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.escrap.com.ar/descargas/la-responsabilidad-extendida.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32002L0096
http://www.escrap.com.ar/descargas/la-responsabilidad-extendida.pdf
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• Aparatos de alumbrados 

• Herramientas eléctricas y electrónicas 

• Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre 

• Aparatos médicos  

• Instrumentos de vigilancia y control 

• Máquinas expendedoras 
 
 
Otra directiva estrechamente relacionada con el manejo y gestión de RAEE, es la 
directiva RoHS (del inglés Restriction of Hazardous Susbtances) también conocida 
como Directiva 2002/95/EC, esta tiene como objetivo fundamental: regular y 
restringir el manejo de sustancias peligrosas. En el año 2002, inicialmente dicha 
directiva restringía el uso de 6 sustancias altamente peligrosas encontradas en 
AEE, 33  posteriormente en la versión 3 de dicha directiva se agregaron más 
sustancias, las sustancias restringidas y sus máximas concentraciones en 
partículas por millón: 
 
 
• Plomo (Pb) < 1000 ppm 

• Mercurio (Hg) < 100 ppm 

• Cadmio (Cd) < 100 ppm 

• Cromo Hexavalente (Cr VI) < 1000 ppm 

• Bifenilos polibromados (PBB) < 1000 ppm 

• Polibromodifeniléteres (PBDE) < 1000 ppm 

 
 
Los cimientos de esta directiva datan del año 1988, cuando el consejo de la unión 
europea generó un programa de acción para combatir la contaminación por 
cadmio. Sin embargo, la directiva RoHS entró en vigor en el año 2006, con el fin 
de reducir el impacto causado por dichas sustancias encontradas en los RAEE 
durante su proceso de reciclaje. 
 

                                            
 

33 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Op,cit . Disponible en Internet: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002L0095 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002L0095


27 

Como consecuencia de la directiva del parlamento europeo, diferentes países 
pertenecientes a la unión europea han empezado a generar y aplicar legislaciones 
nacionales con el fin de dar manejo y gestión a los RAEE. Uno de ellos es España 
que en el año 2005 generó el real decreto 208/2005, el cual acoge y reproduce los 
lineamientos presentados por la directiva RAEE, presentando así los requisitos y 
condiciones necesarios para llevar a cabo el proceso de reciclaje, re uso y 
disposición final de RAEE.34 
 
 
En Francia, se estableció el decreto 2005-829 del 20 de Julio del 2005, 
relacionada con la composición de equipos eléctricos y electrónicos y la 
eliminación de desechos producidos por los mismos.35 
 
 
En Latinoamérica, de los 21 países, unos pocos como México, Costa Rica, 
Colombia, Perú, Argentina y Ecuador, tienen políticas y estrategias para la gestión 
de RAEE que operan únicamente a nivel local, debido a la ausencia de estrategias 
a nivel nacional.36 
 
 
En el año 2010, en Colombia; el Ministerio de Ambiente, Viviente y Desarrollo 
Territorial, desarrolló un documento técnico donde se presentan estrategias para 
el manejo de RAEE, conocido como: “Lineamientos técnicos para el manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” el cual se encuentra estructurado 
en 4 partes las cuales abordan el tema de la gestión y reciclaje de dichos residuos 
dentro del territorio nacional. 
 
 
En el año 2017 se generó por parte de dos estudiantes de Ingeniería biomédica de 
la Universidad Autónoma de Occidente un plan de empresa llamado “Eco-
Engineer”, enfocado a la disposición final de equipos biomédicos de carácter no 
invasivo, ni de radiación considerados obsoletos por parte de las instituciones 
                                            
 

34  ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES. Real decreto 208 de 2005, (Febrero 25) sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
y la gestión de sus residuos [en línea]. Madrid: Ministerio De La Presidencia Y Para Las 
Administraciones Territoriales, 2005. [Consultado 13 de Noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd208-2005.html 
35  HERNANDEZ DUQUE. Op. cit., Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
36  BALDÉ; WANG; KUEHR, et.al. Op. cit., Disponible en Internet: 
https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd208-2005.html
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf
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prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Cali. La cual tiene 
como objetivo principal realizar la extracción, separación, desecho y recuperación 
de los diferentes elementos que componen los dispositivos biomédicos que serán 
objeto de disposición. Eco-Engineer, también plantea la realización de manuales 
de buenas prácticas para la recolección y recuperación de equipos biomédicos 
para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que tengan deficiencias 
documentales.37 
  

                                            
 

37 OSORIO, Carlos Mario y LEZCANO ESCOBAR, Jonathan. Plan de empresa para la creación de  
Eco-Engineer empresa dedicada a la disposición final de equipos biomédicos en Cali, Valle del 
Cauca [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería Biomédica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Biomédica, 2017. [Consultado 20 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Evaluación de tecnologías sanitarias. La evaluación de tecnologías 
sanitarias, también conocida como “ETS”, es un proceso sistemático que permite 
la valoración de las propiedades, efectos e impactos de la tecnología sanitaria. 
Tiene como principal objetivo servir de apoyo a las políticas relativas a las 
tecnologías sanitarias buscando la adopción de nuevas tecnologías costo – 
efectivas y evitar las tecnologías de dudoso valor.38 

Las ETS son uno de los tres componentes necesarios para garantizar la 
introducción y la correcta gestión y utilización de las tecnologías sanitarias. Los 
otros dos componentes son: Reglamentación, encargado de la seguridad y 
eficacia de las tecnologías sanitarias, y la gestión, que tiene como función el 
mantenimiento y evaluación del desempeño de la tecnología sanitaria durante su 
ciclo de vida.39 

Es un proceso multidisciplinar para evaluar los aspectos sociales, económicos, 
organizacionales y éticos de una intervención en salud o una tecnología en salud. 
Con el propósito de dar criterios para decisiones respecto al desarrollo de 
políticas40. 

38 Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos. Serie de documentos 
técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Op,cit.,  Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=765EFD
0A199D82738FACC31B70723452?sequence=1 
39  Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS). Op,cit., Disponible en Internet: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9229:2013-tecnologias-
sanitarias&Itemid=41687&lang=pt  
40  Health technology assessment. Op,cit., Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/assessment/en/ 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=765EFD0A199D82738FACC31B70723452?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44824/9789243501369_spa.pdf;jsessionid=765EFD0A199D82738FACC31B70723452?sequence=1
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9229:2013-tecnologias-sanitarias&Itemid=41687&lang=pt
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9229:2013-tecnologias-sanitarias&Itemid=41687&lang=pt
http://www.who.int/medical_devices/assessment/en/
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Existen diferentes variaciones con respecto al desarrollo de ETS de acuerdo al 
ámbito, el nivel de detalle y la selección de métodos. Pero de manera general un 
ETS puede estar compuesto por tres grandes etapas.41 
 
 
• Evaluación: reunión y valoración critica de la evidencia científica. 
 
• Valoración: revisión de la evaluación teniendo en cuenta todos los otros 
aspectos por parte de un comité para generar una recomendación. 
 
• Toma de decisiones: Implementación o desarrollo de la recomendación 
planteada. 

 
 
Figura 1. Modelo de tres fases para evaluación de tecnologías sanitarias 
 

 
 
Fuente: Procesos de evaluación de tecnologías sanitarias: fundamentos. [Figura]. 
Bruselas: Academia Europea de pacientes. s.f. [Consultado 20 de Noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-
sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/ 
 
 
La metodología utilizada por un organismo de evaluación de tecnologías sanitarias 
es muy importante para garantizar la coherencia de la evaluación de nuevas 
tecnologías. 

                                            
 

41 Procesos de evaluación de tecnologías sanitarias: fundamentos. Op,cit., Disponible en Internet: 
https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-
tecnologias-sanitarias-fundamentos/  

https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/
https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/
https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/
https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/
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Dos de los metodos más utilizados son la recopilación de datos primarios y los 
metodos secundarios o integradores. Los primarios hacen referencia a la 
recopilación de datos originales, como el caso de los ensayos clinicos y los 
estudios de observación. Los secundarios, también conocidos como metodos de 
síntesis, incluyen información obtenia de metodos primarios y la combinación de 
estos con datos existentes.42 
Para evaluar una tecnología en algunos casos es necesario evidencia aplicable en 
varios aspectos como las siguientes: 

• Tendencias epidemiológicas

• Eficacia relativa de las tecnologías

• Rentabilidad de las tecnologías

5.1.2 Ciclo de vida de las tecnologías en salud. Es el proceso sistemático 
sobre el cual se describe el comportamiento de la tecnología en salud desde el 
momento de su concepción, hasta su retiro del servicio 43. De acuerdo con el 
modelo presentado por la OMS en su “serie de documentos técnicos de la OMS 
sobre dispositivos médicos”, El ciclo de vida de las tecnologías en salud se 
enmarca en dos grandes etapas: pre mercado y post mercado.44 

Donde la etapa pre mercado, contiene la concepción y desarrollo de nuevas 
tecnologías basadas en investigaciones de necesidad del sector salud. En dicha 
etapa se realizan controles para asegurar la eficacia, seguridad y desempeño de 
las nuevas tecnologías en salud. 

La etapa post mercado contiene el ciclo de vida del equipo biomédico, que va 
desde la adquisición y uso clínico, hasta su etapa de disposición final, cuando el 
equipo es considerado obsoleto. 

42  Ibíd., Disponible en Internet: https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-
sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/ 
43 Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos. Op. cit., p.8. 
44 Ibíd., p. 19.  

https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/
https://www.eupati.eu/es/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/proceso-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-fundamentos/
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5.1.2.1 Selección. Consiste en la evaluación de las tecnologías y dispositivos, la 
planificación y análisis de necesidades de acuerdo a políticas nacionales y 
teniendo en cuenta las necesidades propias de la institución o servicio.45 
 
 
5.1.2.2 Adquisición. Hace referencia a los planes de compra, asignación de 
recursos y presupuestos para la adquisición del equipamiento biomédico. Los 
equipos a adquirir pueden ser de fabricación nacional o puede ser importado para 
su utilización en el territorio nacional.46 
 
 
5.1.2.3 Mantenimiento. Proceso operativo que tiene como objetivo la 
preservación del buen estado de los equipos biomédicos. Con el fin de dar 
cumplimiento a su propósito previsto. El mantenimiento puede ser de 3 tipos: 
preventivo, predictivo y correctivo. Los mantenimientos preventivos y predictivos 
tiene como objetivo el de prevenir cualquier fallo o irregularidad que pueda 
presentarse durante su operación. La función del mantenimiento correctivo es la 
de intervenir un equipo, cuando este se encuentra en condición de fallo o fuera de 
servicio.47 
 
 
  

                                            
 

45  SALAZAR FLORES, Kelly Johana.; BOTERO BOTERO, Sergio y JIMENEZ HERNANDEZ, 
Claudia Nelcy. Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: comparación y mejores 
prácticas. [en linea]. Trabajo de grado Maestría en Ingeniería Administrativa. Bogotá D.C.: 
Universidad Nacional de Colombia, 2016. p. 91-92 [Consultado 29 de Noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v15n31/1657-7027-rgps-15-31-00088.pdf  
46 OTALVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. Gestión estrategica de la tecnología en salud. [en linea]. 
Bogotá D.C. Invima. 2015. [Consultado 30 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://tinyurl.com/ycd8rmkr 
47 Guía pedagogica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en ips. Op,cit., Disponible 
en internet: https://tinyurl.com/ybvefusx 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v15n31/1657-7027-rgps-15-31-00088.pdf


33 

5.1.2.4 Bajas. Según Villanueva y Martínez, 48  cada tecnología o producto o 
equipo/dispositivo tiene un ciclo de vida, compuesto por las siguientes fases: 
difusión, utilización y conservación y disposición final.  
Lo que significa que todo equipo tiene que ser sustituido o eliminado cuando ya no 
sea considerado reparable, útil, seguro o económicamente viable. 

Figura 2. Ciclo de vida tecnología biomédica 

Fuente: VILLANUEVA PADILLA, Jair y MARTINEZ LICONA, Fabiola. Análisis del 
ciclo de vida de la tecnología médica desde una aproximación integral [Figura] 
Barranquilla: Universidad Autónoma del Caribe. 2010. [Consultado 20 de Junio de 
2018]. Disponible en Internet:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634321.pdf 

Al momento de dar de baja un equipo y/o dispositivo médico, se deben tener en 
cuenta criterios cualitativos y cuantitativos, como lo son: edad, nivel de utilización, 
costos de mantenimiento e historial de fallos49.  

48 VILLANUEVA PADILLA, Jair y MARTINEZ LICONA, Fabiola. Análisis del ciclo de vida de la 
tecnología médica desde una aproximación integral [en línea] Barranquilla: Universidad Autónoma 
del Caribe. 2010. [Consultado 20 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634321.pdf 
49 VIVAS CONSUELO, David; BARRACHINA MARTINEZ, Isabel; CANTO TORÁN, Esther. Guía 
pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en ips – ministerio de la 
protección social. [en línea] Bogotá D.C. Ministerio de Protección social, 2010. p. 36. [Consultado 
20 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: https://tinyurl.com/yd72tzzc  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634321.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634321.pdf
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5.1.2.5 Disposición final. Es el proceso que permite depositar, almacenar, 
reutilizar o destruir residuos en instalaciones adecuadas que eviten su liberación al 
ambiente y la generación de afectaciones de la salud en la población y a los 
ecosistemas y sus elementos.50 
 
 
Figura 3. Ciclo de vida de las tecnologías en salud 

 
Fuente: OTALVARO CIFUENTES, Elkin H. Gestión estratégica de la tecnología 
en salud [Figura]. Bogotá D.C.: Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y 
alimentos, 2015. [Consultado 3 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://tinyurl.com/ycd8rmkr  
 
 
5.1.3 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee). De acuerdo a 
la directiva europea 2012/19/UE, los AEE, se definen como: “todo aparato que 
para tu correcto funcionamiento requiere de  corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos, y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal 
no superior a 1000 Volts en corriente alterna (ca) y 1500 Volts en corriente 
continua (cc).”51 
 
 
                                            
 

50  Compendio de estadísticas ambientales 2010. [en línea] México D.F. Secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales. 2010. [Consultado 30 de Noviembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_ap
ps/WFServlet5c54.html  
51 Diario oficial de la unión europea. Op,cit., p.6. 

https://tinyurl.com/ycd8rmkr
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServlet5c54.html
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServlet5c54.html
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De esta misma manera los RAEE, se definen como todos los AEE que pasan a ser 
residuos, es decir todos aquellos aparatos de los cuales su poseedor se 
desprenda o tenga la intención y/o obligación de desprenderse.52 

5.1.3.1 Categorización para AEE y RAEE. Existen diferentes criterios de 
clasificación para los aparatos eléctricos y electrónicos y sus respectivos residuos, 
una de ellas se aplica principalmente para los electrodomésticos, es decir, 
aquellos equipos que se utilicen para tareas domésticas o del hogar. Dicha 
clasificación es la siguiente: se consideran tres líneas básicas de acuerdo a la 
función definida para los aparatos.53 

• Línea Blanca: abarca todos los equipos electrodomésticos utilizados para
la cocina, lavado, equipos de refrigeración y ventilación.

• Línea Marrón: engloba equipos utilizados para el entretenimiento,
comunicaciones y equipos de oficina.

• Línea Gris: enmarca todos los equipos que son considerados dentro de las
TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), dentro de esta
clasificación se encuentran aparatos como: computadores, impresoras, celulares y
dispositivos periféricos.

Por otro lado, existe otra clasificación mucha más extensa que se utiliza para 
clasificar equipos que no son considerados como electrodomésticos. Comprende 
10 categorías, donde específicamente la categoría ocho (8), enmarca los equipos 
y dispositivos biomédicos, esta se puede observar en la figura 4. 

52 Ibíd., p.6. 
53 Política Nacional para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – 
RAEE [en línea]. Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016. p. 
19. [Consultado 30 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-
book_rae_/Politica_RAEE.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf
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Figura 4. Clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos 

 
 

 
 
 
Fuente: Dinamiza tus recursos. Programa de disposición final de residuos 
tecnológicos.  Bogotá: Ministerio de tecnologías de la información y 
comunicaciones. 2018. p.1 
 
 
5.2 MARCO NORMATIVO 
 
 
5.2.1 Decreto 4725 del 2005. Generado el 26 de diciembre del 2005, tiene como 
función la de reglamentar el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos biomédicos de uso 
humano.54 

Este decreto tiene por alcance, la regulación de registros sanitarios, permisos de 
comercialización y vigilancia sanitaria en todas las actividades relacionadas con la 

                                            
 

54 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4725 Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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producción, procesamiento, envase, empaquetado, almacenamiento, expendio y 
uso de dispositivos biomédicos para uso humano. Los cuales son de obligatorio 
cumplimiento dentro del territorio nacional por parte de entes naturales o 
jurídicos.55 

Para la aplicación del decreto presentado, se utilizan algunas definiciones como 
las siguientes:56 

• Dispositivo médico activo: cualquier dispositivo biomédico cuyo
funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica, o cualquier fuente de
energía diferente a la generada por el cuerpo humano o por la gravedad.

• Dispositivo médico de uso humano: cualquier instrumento, aparato,
máquina, software o equipo biomédico, utilizado solo o en combinación,
incluyendo accesorios o programas informáticos destinados por el fabricante para
su uso en actividades de:

- Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una
enfermedad.

- Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de
una lesión o de una lesión o deficiencia.

• 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.

• Equipo biomédico usado: incluye todos los equipos biomédicos que han
sido utilizados en la parte de prestación de servicios de salud y/o procesos de
demostración, que no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su
producción o ensamble.

55  Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
56  Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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• Equipo biomédico repotenciado: Incluye todos los equipos que han sido 
utilizados en la prestación de servicios de salud o de demostración, en los cuales, 
y que partes de sus subsistemas principales, han sido sustituidos con piezas 
nuevas por el fabricante o repotenciador autorizado, de acuerdo a las regulaciones 
de seguridad pertinentes bajo las que fue construido. 

 
 
• Registro sanitario: es el documento público expedido por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el cual faculta a 
una persona natural o jurídica para producir, exportar, envasar, expender y/o 
almacenar dispositivos biomédicos de uso humano. 
 
 
5.2.1.1 Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de 
los equipos médicos. Todos los dispositivos médicos, deben cumplir con 
ciertas consideraciones de seguridad establecidas por el fabricante que sean 
aplicables a su propósito previsto.57 

 
 
Al momento de generar las medidas de seguridad o soluciones a factores de 
riesgo asociados al dispositivo, los fabricantes deberán consideras los siguientes 
requisitos.58 
 
 
• Eliminación o reducción de riesgos inherentes al diseño y fabricación. 
 
• Adopción de medidas de protección, como alarmas, frente a riesgos que no 
puedan ser eliminados durante su etapa de diseño y/o fabricación. 
 
• Informe de los riesgos residuales que no puedan ser eliminados mediante 
ninguna medida de protección concebida. 

 

                                            
 

57  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
58  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
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5.2.1.2 Clasificación de dispositivos médicos. De acuerdo al artículo 5, los 
dispositivos médicos pueden ser clasificados según su riesgo potencial asociado 
al uso y el posible fracaso de dichos dispositivos. La clasificación consiste en 4 
subdivisiones de acuerdo al riesgo potencial.59 

• Clase I: aquí se encuentran los dispositivos médicos de bajo riesgo, los
cuales son objeto de controles generales, dichos dispositivos no están diseñados
para proteger o mantener la vida humana y en situaciones de fallo, no representan
riesgos potenciales de enfermedad o lesión.

• Clase IIA: son dispositivos de riesgo moderado, los cuales pasan por
controles moderados en su etapa de diseño y fabricación para asegurar sus
condiciones de seguridad y efectividad.

• Clase IIB: son considerados dispositivos de alto riesgo, sujetos a controles
especiales para garantizar su seguridad y efectividad.

• Clase III: son dispositivos médicos de muy alto riesgo, sujetos a controles
especiales, destinados a proteger o mantener la vida, son dispositivos que en
condiciones de fallo pueden generar enfermedades o lesiones.

5.2.1 Ley 1672 del 2013. Establece los lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos - RAEE, y es de aplicación en todo el territorio nacional, tanto para 
personas naturales como jurídicas, que importen, produzcan, comercialicen o 
consuman aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen sus respectivos 
residuos.60 

59  Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
60 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Ley 1672 (19 Julio, 
2013). Por el cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de 
gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible, 2013, p.1. 
[Consultado 25 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LEY_1672_DEL_19_DE_JULIO_DE_201
3.pdf

http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LEY_1672_DEL_19_DE_JULIO_DE_2013.pdf
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LEY_1672_DEL_19_DE_JULIO_DE_2013.pdf
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Tiene como principios rectores los siguientes: 
 
 
• Responsabilidad Extendida del Productor: también conocida como REP, es 
el deber que poseen los productores de AEE a lo largo de las diferentes etapas del 
ciclo de vida del producto producido. 

 
• Participación activa: el gobierno nacional debe promover mecanismos de 
AEE, participar en la elaboración y ejecución de programas y proyectos 
relacionados con la gestión de dichos productos. 

 
• Ciclo de vida del producto: es el principio que orienta la toma de decisiones, 
considerando las relaciones y efectos que cada una de las etapas tiene sobre el 
conjunto de todas ellas, comprende las actividades de: Investigación, adquisición 
de materias primas, proceso de diseño, producción, distribución, uso y gestión 
posconsumo. 
 
 
En el capítulo 2, se pueden encontrar las responsabilidades y obligaciones 
dispuestas para los productores, comercializadores y productores de aparatos 
eléctricos y electrónicos. De la siguiente manera: 
 
 
• Del gobierno nacional61, es responsabilidad y obligación la de garantizar y 
mantener un medio ambiente saludable, también es responsable por la generación 
de políticas de gestión para RAEE, de la misma manera tiene por obligación la de 
establecer mecanismos de inspección, vigilancia y control de los diferentes actores 
que intervienen en el proceso de gestión de RAEE. 
 
• El productor es responsable de establecer, de manera directa o por medio 
de terceros que actúen en su nombre, un sistema de recolección y gestión, que se 
encargue de los residuos generados por él, en el mercado. 
 
• Del consumidor es la responsabilidad de entregar los aparatos eléctricos y 
electrónicos que consideren obsoletos en los sitios dispuestos por los productores 
o comercializadores para la disposición de los mismos. 
 

                                            
 

61  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LEY_1672_DEL_19_DE_JULIO_DE_201
3.pdf  

http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LEY_1672_DEL_19_DE_JULIO_DE_2013.pdf
http://www.residuoselectronicos.net/archivos/documentos/LEY_1672_DEL_19_DE_JULIO_DE_2013.pdf
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se plantea una metodología de trabajo estructurada 
en 4 etapas o actividades, donde cada una de las etapas tiene un número definido 
de tareas específicas que permiten de manera sistemática el cumplimiento de la 
etapa en su totalidad, como se presenta en el siguiente esquema: 

Figura 4. Diagrama de metodología planteada 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1 REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE EM DEL ÁREA 
DE ALQUILER DE TECNOCLÍNICA LTDA. 

6.1.1 Revisión de documentos del SIG. Para conocer el estado actual de la 
gestión de equipos médicos realizada por Tecnoclínica Ltda., es necesario realizar 
una revisión documental de procedimientos, formatos e instructivos que hacen 
parte del sistema integrado de gestión, dentro de los procesos P4 y P5 
(mantenimiento y alquiler). En base a los documentos encontrados se toma la 
decisión de generar documentos adicionales que soporten el proceso de gestión 
desde su evaluación hasta su disposición final.  
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6.1.2 Inventario y hojas de vida de equipo médico. Es necesario realizar una 
revisión a los documentos de soporte para los activos fijos, del área de alquiler 
para realizar un diagnóstico inicial que permita dar claridad sobre la condición 
actual del área. También se procede a revisar las hojas de vida y sus registros de 
mantenimiento y calibración para conocer el estado técnico y operacional de los 
equipos a evaluar. 
 
 
6.2 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA ACTUAL. 
 
 
6.2.1 Selección de criterios para evaluación técnica. Para evaluar la 
condición de los activos fijos dispuestos en el área de alquiler, es necesario 
establecer criterios técnicos de evaluación los cuales puedan adaptarse al proceso 
del área y permitan conocer el estado actual de la tecnología disponible, para esto 
se realiza una revisión bibliográfica sobre diferentes metodologías de evaluación 
utilizadas en instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
 
Después de tener los criterios que serán utilizados en la evaluación, es necesario 
establecer los procedimientos, instructivos y formatos adicionales que sean 
necesarios para completar el proceso. Para eso se requiere el apoyo del 
coordinador del sistema integrado de gestión, para la creación, revisión y 
codificación de documentos adicionales. 
 
 
6.3 ESTABLECIMIENTO DE PROCESO DE BAJA PARA EM 
 

6.3.1 Proceso de baja de equipo médico.  Después de establecer las 
condiciones de obsolescencia para los equipos médicos de Tecnoclínica Ltda., es 
necesario establecer el proceso que se debe llevar a cabo para retirar los activos 
fijos que sean considerados como “descartables”. Dicho proceso debe cumplir con 
los siguientes requerimientos: 
 
 
• Se debe establecer un procedimiento general de baja para toda la 
institución. 
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• Es necesario clasificar la baja, ya que no necesariamente la baja debe
terminar en la destrucción del equipo, se pueden tener en cuenta diferentes
opciones para el proceso.

• A partir del procedimiento general, se deben establecer los pasos a seguir
con las funciones y responsabilidades de todos los implicados en el proceso.

• Generación de la documentación requerida como soporte, actualización de
inventarios, retiro de actas y documentos administrativos.

Figura 5. Esquema de bajas para equipamiento biomédico 

Fuente: VIVAS CONSUELO, David; BARRACHINA MARTINEZ, Isabel y CANTO 
TORÁN, Esther. Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento 
biomédico en ips – ministerio de la protección social. [Figura]. Bogotá D.C. 
Ministerio de Protección social, 2010. p. 36. [Consultado 20 de Junio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://tinyurl.com/gestion-equpamiento-biomedico  

6.3.1.1 Valoración y baja de equipo médico. Después de establecer las 
condiciones de obsolescencia y el proceso para realizar la baja de los equipos 
seleccionados, es necesario realizar una prueba piloto. Para esto se realizó la 
valoración de una muestra representativa del total de activos fijos disponibles en 
Tecnoclínica Ltda., para el proceso de bajas se utilizaron los equipos del inventario 
de equipos obsoletos. 

6.3.1.2 Selección de componentes para re uso. Debido a que Tecnoclínica 
Ltda., cuenta con un área de mantenimiento biomédico, los equipos biomédicos 
que fueron seleccionados para su disposición final, no serán desechados en su 
totalidad. Se realizó una identificación de componentes que puedan ser de utilidad 
para labores de mantenimiento. 
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6.4 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RAEE 
 

6.4.1 Identificación, evaluación y selección de proveedores para 
disposición final de raee. Para completar el proceso de disposición final de los 
RAEE generados a partir de los equipos biomédicos dados de baja, fue necesario 
identificar que empresas se dedican a la recolección y tratamiento de dichos 
residuos. Posteriormente se identifico la mejor opción de acuerdo a las 
necesidades del proceso. 

 
 

6.4.2 Diligenciamiento de documentos para recolección y entrega. 
Después de realizar la separación de elementos que serán reutilizados en el área 
de mantenimiento biomédico, fue necesario identificar y diligenciar los documentos 
requeridos por el proveedor seleccionado para completar el proceso de 
disposición final. El proveedor se encargó de la recolección de los equipos 
dispuestos para baja y posteriormente de la entrega de documentos de soporte al 
finalizar el proceso. 

 
 

6.4.4 Certificación de destrucción. El proveedor de disposición final se 
encargó de generar y entregar certificados de disposición final que sirvieran de 
evidencia objetiva, especificando las cantidades e identificación de todos y cada 
uno de los equipos entregados para disposición final. 
 
 
 
6.5  PRUEBA PILOTO 

6.5.1 Valoración de inventario de equipo médico. Con la información 
extraída del inventario técnico funcional, se procedió a realizar la valoración de los 
equipos seleccionados para la prueba piloto, se evaluó su edad, estado, demanda 
y obsolescencia de acuerdo a los criterios establecidos anteriormente. 

6.5.2 Diligenciamiento de documentos de soporte para la baja. Después de 
realizada la valoración de la muestra, se organizaron los equipos de acuerdo a su 
clasificación final, posteriormente se diligenciaron los documentos para iniciar su 
proceso de disposición final (carta de baja, formato de evaluación de equipo 
médico). 
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6.5.3 Desarme y separación de componentes. Al tener la autorización para 
dar de baja los equipos considerados como descartables, se procedió a realizar el 
desensamble para seleccionar y separar los componentes que serían utilizados en 
el área de mantenimiento biomédico. 

6.5.4 Empaquetado y entrega. Con los elementos recuperables separados, se 
procedió a ensamblar nuevamente los equipos, y a diligenciar los documentos 
para recogida por parte del proveedor de disposición final. Se empacaron con su 
respectivo rotulo y finalmente fueron entregados al proveedor. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE EM DEL ÁREA 
DE ALQUILER DE TECNOCLÍNICA LTDA. 
 
 
7.1.1 Revisión de documentos del SIG. Para conocer el estado actual de la 
gestión de equipos médicos realizada por Tecnoclínica Ltda., fue necesario 
realizar una revisión documental de procedimientos, formatos e instructivos que 
hacen parte del sistema integrado de gestión, dentro de los procesos P4 y P5 
(mantenimiento y alquiler). En base a los documentos encontrados se tomó la 
decisión de generar documentos adicionales que soportaran el proceso de gestión 
desde su evaluación hasta su disposición final. El listado de documentos 
encontrados en el SIG, se presenta a continuación: 

 
 

Cuadro 1. Listado de documentos relacionados con la gestión de EM 
 

Nombre Codificación Versión 
 

Relación de entrada y 
salida de equipos 

alquilados 

 
F-P5-04 

 
01 

 
Cronograma de 
mantenimiento 

 
F-P4-17 

 
01 

 
Trazabilidad de 

mantenimiento biomédico 

 
F-P2-19 

 
02 

 
Reporte de 

mantenimiento 

 
F-P4-06 

 
04 

 
Inventario técnico 

funcional 

 
NA 

 
NA  

 
Formato de hoja de vida 
para equipo biomédico 

 
NA 

 
NA 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Relación de entrada y salida de equipos alquilados: documento de control 
donde se consigna la información de todos y cada uno de los equipos, del área de 
alquiler. Se consigna la información de identificación de cada equipo como: 
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modelo, marca, serie y activo fijo. Adicionalmente se consigna la información 
referente al paciente, ubicación y datos de contacto referentes al sitio en donde el 
equipo se encuentra en operación, también incluye información de facturación y 
relación de documentos como remisiones de entrada y salida. 

• Cronograma de mantenimiento: documento interno del área de
mantenimiento biomédico, donde de acuerdo a su índice de prioridad, se
establece su frecuencia y fechas de mantenimiento preventivo de todos los
equipos, ya se encuentren dentro de las instalaciones de Tecnoclínica Ltda., o por
fuera de las mismas. Para los ventiladores mecánicos, su frecuencia de
mantenimiento es de dos veces por año, para equipos de terapia del sueño, se
realiza 1 vez al año.

• Trazabilidad de mantenimiento biomédico: documento de control
perteneciente al área de mantenimiento biomédico, en este se consiga toda la
información referente a los equipos biomédicos a los que se le realiza
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, adicionalmente se relaciona
cada equipo biomédico con su respectivo consecutivo de reporte de
mantenimiento en caso de haberse efectuado, junto con la información de ingreso
y personal de custodia.

• Reporte de mantenimiento: documento diligenciado al momento de realizar
cualquier tipo de actividad técnica con equipos biomédicos, para consignar
información referente al estado operacional y/o falencias del mismo. Se diligencia
con la información general del cliente y la identificación del equipo: nombre,
marca, modelo y serie. También se consiga información detallada de las
actividades de mantenimiento realizadas sobre el equipo. Cada reporte de
mantenimiento lleva un consecutivo único de 4 dígitos.

• Inventario técnico funcional: es el consolidado de todos los equipos
biomédicos pertenecientes a Tecnoclínica Ltda., incluye información de
identificación como: nombre, marca, modelo y serie, junto con su número de activo
fijo.

• Formato de hoja de vida para equipo biomédico: plantilla utilizada por el
personal de Tecnoclínica Ltda., para ingresar los equipos nuevos que se
introducen al servicio al inventario técnico funcional, la hoja de vida contiene la
siguiente información:
o Proveedor: se indica el nombre del proveedor.
o Clasificación Según el Riesgo: clasificación según decreto número 4725 de
2005, según el riesgo, que puede ser clase I, Clase IIA, Clase IIB, Clase III.

o Clasificación según el grado de protección contra descargas eléctricas:
Puede ser: TIPO B, TIPO BF, o TIPO CF.
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o Especificaciones Técnicas: se describe la tensión, corriente, potencia,
frecuencia y peso del equipo o dispositivo, especificado en el manual.

o Fuentes de Alimentación: se marca la fuente de alimentación utilizada por el
dispositivo para poder funcionar correctamente.

o Clasificación Biomédica: se indica si el equipo es utilizado como soporte
vital, para diagnóstico y/o tratamiento de patologías, para prevención, 
rehabilitación o para análisis de laboratorio. 

o Presenta: se indica si presenta manual y el nombre del mismo.

o Clase de Tecnología: se indica qué tipo de tecnología utiliza el equipo o
dispositivo, puede ser eléctrico, hidráulico, mecánico, a vapor, solar,
electromecánico, neumático y/o electrónico.

7.1.2 Inventario y hojas de vida de equipo médico. Tecnoclínica Ltda., 
actualmente cuenta con un inventario de 74 equipos disponibles para alquiler y 
soporte, entre los cuales se encuentran equipos de terapia respiratoria, equipos de 
endoscopia flexible y equipos accesorios para procedimientos endoscópicos y 
laparoscópicos. De los cuales 33 se encuentran en calidad de alquiler y/o soporte. 
La información presentada en los cuadros 1 y 2, es extraída del inventario técnico 
funcional del área de alquiler, el cual puede se puede encontrar en el anexo A. 

A continuación, se presenta la relación de equipos para soporte y alquiler: 

Cuadro 2. Relación de equipos biomédicos para soporte y alquiler 

Equipo Cantidad 

Cpap 35 

Fuente de luz 3 

Humidificador 14 

Monitor de signos vitales 1 

Ventilador mecánico 14 

Vpap 5 

Total 72 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera se cuenta con un inventario de equipos médicos que han sido 
dados de baja por diferentes motivos, tales como: obsolescencia y daños 
irreparables. 

Cuadro 3. Relación de equipos biomédicos obsoletos 

Equipo Cantidad 

Consola shaver 1 
Monitor de signos 

vitales 13 

Monitor fetal 1 
Oxiblender 2 

Pulsoximetro 8 

Ups 1 

Ventilador mecánico 5 

Total 31 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA ACTUAL. 

7.2.1 Selección de criterios para evaluación técnica. Para evaluar la 
condición de los activos fijos dispuestos en el área de alquiler se utilizaron 4 
criterios técnicos de evaluación en una escala codificada del 1 al 3, de manera 
descendente que permitió cuantificar la condición operacional de todos y cada uno 
de los equipos disponibles en el área de alquiler. Estos criterios de evaluación 
fueron tomados del documento: “Evaluación de los procesos de gestión de la 
tecnología en una institución de salud de alta complejidad, en el sistema único de 
acreditación en salud.”62. A continuación se relacionan los criterios de evaluación. 

62 PUERTO GOMEZ, Walter Hernando. Evaluación de los procesos de gestión de la tecnología en 
una institución de salud de alta complejidad, en el marco del sistema único de acreditación en 
salud. [en línea]. Trabajo de grado Maestría en Administración de Salud. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 2014. 46 p. 



50 

• Edad efectiva (EE): se refiere al tiempo transcurrido desde que inicia su 
operación, medido en número de años. 
 
• Grado de obsolescencia (O): se define como el soporte suministrado por 
el fabricante/proveedor del equipo, ya sea por medio de representantes 
locales/internacionales o distribuidores. 
 
• Demanda (D): hace referencia a la frecuencia de uso del equipo, a mayor 
demanda, mayor probabilidad de fallos y desperfectos que acercan el equipo al 
final de su vida útil. 
 
• Estado (E): se evalúan las condiciones de funcionamiento del equipo, 
basado en las inspecciones realizadas por el personal de mantenimiento y los 
certificados de calibración de dichos equipos. 
 
 
La ponderación de los 4 criterios es la siguiente: 
 
 
• Edad Efectiva (10%) 

• Grado de obsolescencia (30%) 

• Demanda (30%) 

• Estado (30%) 

 
La pesos asignados a cada uno de los criterios de evaluación se asumieron 
teniendo en cuenta, las condiciones económicas y organizacionales de 
Tecnoclínica Ltda., al contar con un laboratorio equipado con herramientas y 
personal calificado para realizar actividades de reparación de equipos biomédicos 
y contar con procedimientos de mantenimiento preventivo, definidos y bien 
estructurados, se opta por dar la misma ponderación a todos los criterios a 
excepción de la edad efectiva, ya que Tecnoclínica Ltda., Cuenta con los recursos 
necesarios para prolongar la puesta en operación de dichos equipos que terminen 
con su vida útil de acuerdo al fabricante. 
 
 

                                                                                                                                     
 

[Consultado 19 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando20
14.pdf?sequence=1  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
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Cuadro 4. Calificación criterio de edad efectiva 

Número de años Calificación 

De cero (0) a cinco (5) 3 

De seis (6) a nueve (9) 2 

Diez (10) o más 1 

Fuente: PUERTO GOMEZ, Walter Hernando. Evaluación de los procesos de 
gestión de la tecnología en una institución de salud de alta complejidad, en el 
marco del sistema único de acreditación en salud. [Cuadro]. Trabajo de grado 
Maestría en Administración de Salud. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 2014. 46 p. 
[Consultado 19 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWa
lterHernando2014.pdf?sequence=1 

La obsolescencia se midió en función del soporte técnico brindado por el 
fabricante o el proveedor de equipo, y de la presencia de apoyo técnico para su 
reparación en caso de fallo. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
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Cuadro 5. Calificación criterio grado de obsolescencia 

Grado de Obsolescencia Calificación 

Bueno  (Existe representante dentro del territorio 
nacional) 

3 

Regular (No existe representante a nivel nacional, 
pero pueden conseguirse refacciones a nivel 

local/internacional 2 

Malo (No existe representante a nivel nacional y no 
es posible conseguir repuestos en el mercado 
nacional/internacional. El equipo se encuentra 

descontinuado 
 1 

Fuente: PUERTO GOMEZ, Walter Hernando. Evaluación de los procesos de 
gestión de la tecnología en una institución de salud de alta complejidad, en el 
marco del sistema único de acreditación en salud. [Cuadro]. Trabajo de grado 
Maestría en Administración de Salud. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 2014. 46 p. 
[Consultado 19 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWa
lterHernando2014.pdf?sequence=1 

El estado de los equipos se evaluó en 3 niveles de acuerdo a la revisión técnica 
realizada por el personal de mantenimiento, y la información contenida en los 
reportes de mantenimiento del último año, de la siguiente manera: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
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Cuadro 6. Calificación criterio de estado 

Estado Calificación 

Bueno 3 

Reparable 2 

Descartable o fuera de 
servicio 1 

Fuente: PUERTO GOMEZ, Walter Hernando. Evaluación de los procesos de 
gestión de la tecnología en una institución de salud de alta complejidad, en el 
marco del sistema único de acreditación en salud. [Cuadro]. Trabajo de grado 
Maestría en Administración de Salud. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias económicas y administrativas, 2014. 46 p. 
[Consultado 19 de Junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWa
lterHernando2014.pdf?sequence=1 Javeriana, Facultad de Ciencias económicas y 
administrativas, 2014. 46 p. [consultado 19 de Junio de 2018]. 

La demanda de los equipos se evaluó teniendo en cuenta el número de horas de 
operación de cada equipo al momento de realizar la ponderación, debido a las 
características de uso de los equipos del área de alquiler. Se plantea el uso de la 
función de conteo de horas de operación que los equipos llevan en su menú de 
servicio, para que la evaluación sea lo más acertada posible. 

Cuadro 7. Calificación criterio demanda 

Número de horas Calificación 

0 a 5000 3 

5000 a 10000 2 

10000 o más 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con los criterios anteriores se calcula la condición final (C) de cada equipo. Se 
obtiene de la media aritmética de las valoraciones en cada criterio multiplicado por 
su respectivo peso. También se valora de 1 a 3, donde los equipos pueden quedar 
en una de tres categorías, así: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16728/PuertoGomezWalterHernando2014.pdf?sequence=1
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• Equipos descartables: son los equipos que obtienen la calificación más
baja, lo que genera la necesidad de reemplazar dicho equipo, por mejor
tecnología. Todos los equipos con una condición igual o menor a 1.5, serán
considerados como descartables.

• Equipos de condición regular: Son todos los equipos que pueden ser
descartados o reparados, donde la decisión de reparar el equipo depende de un
estudio para analizar su viabilidad. Todo equipo con condición entre 1.5 y 2.5 será
considerado equipo de condición regular.

• Equipos de condición normal: Todos los equipos que cumplen con su
propósito previsto sin afectar la seguridad del entorno y su operario/usuario,
también podrán ser equipos con fallos leves de solución inmediata. Con
calificación mayor a 2,5.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐶𝐶 (𝐶𝐶) = (0,10 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸) + (0,30 ∗ 𝑂𝑂) + (0,30 ∗ 𝐷𝐷)  + (0,30 ∗ 𝐸𝐸) 

7.3 ESTABLECIMIENTO DE PROCESO DE BAJA PARA EM 

7.3.1 Proceso de baja de equipo médico.  Utilizando los criterios de evaluación 
presentados anteriormente, se realizó la valoración de los equipos del área de 
alquiler, y se clasificaron de acuerdo al resultado obtenido, todos los equipos con 
calificación inferior a 1,5 considerados  “descartables” y pueden ser dados de baja. 
El proceso de baja es iniciado por el personal de mantenimiento biomédico quien 
diligencia el formato F-P4-23 “Valoración de equipo médico”63 presentado en el 
anexo D. donde se consignan las condiciones técnicas y funcionales del equipo, 
se reportan los fallos y finalmente se manifiesta la necesidad de dar de baja el 
equipo valorado. 

La autorización para retirar un equipo de servicio, es generada por el director 
técnico del área de mantenimiento. La solicitud de retiro se realiza por medio de 
una carta de retiro la cual se puede encontrar en el Anexo F, que contiene la 
información técnica por la cual de solicita el retiro del equipo, adicionalmente va 

63 Reporte de mantenimiento. [ en línea]  Santiago de Cali, Tecnoclínica Ltda. F-P4-06. 2017. p.1 
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firmada por el responsable del proceso que genera la baja y/o retiro y el 
responsable técnico quien aprueba la baja. 

7.3.2 Valoración y baja de equipo médico. Para comenzar el proceso de 
disposición final, es necesario realizar la valoración de la tecnología disponible en 
el área de alquiler, a fin de realizar la prueba piloto, se utilizará una muestra 
representativa del total de equipos disponibles para evaluar. Para la valoración de 
los equipos, se diseñó un formato con el objetivo de consignar la información que 
permita su identificación y su respectiva evaluación. El formato F-P4-23 
“Valoración de equipo médico”, será almacenado en las hojas de vida de los 
equipos médicos. 

Cuadro 8. Muestra representativa de equipos a valorar 

ACTIVO EQUIPO SERIAL FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

HORAS DE 
SERVICIO 

TC-MT-
0003 FUENTE DE LUZ A-534914 16/06/08 25464 

TC-MT-
0035 PROCESADOR DE VIDEO IAE17303 31/07/10 15346 

TC-MT-
0037 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES M33031072661SVQ 7/2/2011 15896 

TC-MT-
0052 PULSOXIMETRO 2026 7169 16/06/08 7456 

TC-MT-
0062 VENTILADOR MECÁNICO 2011 226 8690 4/2/2013 9950 

TC-MT-0063 VENTILADOR MECÁNICO 2011 226 8715 4/2/2013 16179 

TC-MT-0066 VPAP 2312 146 7128 20/08/2013 7549 

TC-MT-0067 VPAP 2312 150 1251 2/7/2013 2886 

TC-MT-0069 VENTILADOR MECÁNICO 2013 023 9996 2/7/2013 7529 

TC-MT-0071 CPAP 2313 120 4831 7/4/2013 773 

TC-MT-0072 CPAP 2313 120 4827 8/13/2013 3416 

TC-MT-0073 VENTILADOR MECÁNICO 2013 023 9997 3/29/2013 8546 

TC-MT-0076 VENTILADOR MECÁNICO 2013 247 7683 8/22/2014 20844 

TC-MT-0078 CPAP 2313 120 6902 10/10/2014 3834 

TC-MT-0079 CPAP 2313 147 3107 10/10/2014 849 
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Cuadro 8. (continuación) 

TC-MT-0080 CPAP 2313 147 3042 10/10/2014 331 

TC-MT-0081 CPAP 2313 151 4476 10/10/2014 27 

TC-MT-0082 CPAP 2313 120 6609 10/10/2014 507 

TC-MT-0086 CPAP 2313 120 6847 10/10/2014 6955 

TC-MT-0088 CPAP 2313 120 6841 10/10/2014 277 

TC-MT-0090 CPAP 2313 120 6893 10/10/2014 293 

TC-MT-0079 CPAP 2313 147 3107 10/10/2014 849 

Fuente: Inventario técnico funcional. Santiago de Cali, Tecnoclínica Ltda.  2017. 
p.1

Con la información contenida en el cuadro 8, se procedió a realizar el proceso de 
evaluación teniendo en cuenta los criterios planteados en la sección 7.3 del 
presente documento. La valoración de los equipos fue consignada en el formato F-
P4-23 el cual debió de ser autorizado por el director técnico de mantenimiento.  

7.3.3. Selección de componentes para re uso. Después de obtener 
aprobación por parte del director técnico de mantenimiento, se procede a realizar 
el desarme de los activos fijos para disponer, con el fin de obtener piezas y 
elementos que puedan ser usados en mantenimiento, para este propósito se 
dispone de una zona adecuada en el tercer piso para realizar la separación de 
elementos que serán utilizados como refacciones. A continuación se presenta el 
desglose de componentes de los principales equipos, pertenecientes al inventario 
de tecnología biomédica: 

• Monitor de signos vitales: Es un equipo biomédico diseñado para
capturar y visualizar los diferentes parámetros utilizados para el monitoreo de
pacientes, como lo son: presión no invasiva (NIBP), frecuencia cardiaca,
saturación de oxigeno (SpO2), Temperatura y en algunos modelos presión
invasiva (IBP). Un monitor de signos vitales básico está compuesto de los
siguientes elementos:
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o Tarjetas electrónicas: fabricados con bifenilos policlorados (PCB)64, en
ellas podemos encontrar diferentes tipos de componentes electrónicos como:
resistencias, diodos, condensadores, entre otros.

o Panel y botones: fabricados con polipropileno y poliuretano

o Pantalla: compuestas por LDC

o Batería: usualmente se utilizan baterías de iones de Litio

o Tornillos, Tuercas y sellos: generalmente son fabricados en acero
inoxidable.

Figura 6. Esquema de componentes monitor de signos vitales Edan M3 

Fuente: Manual de servicio monitor de signos vitales Edan M3. Bogotá: Procesos 
biomédicos. 2017. p.1 

• Ventilador mecánico: Es un dispositivo utilizado para tareas de soporte
vital con el fin de asistir o reemplazar la función respiratoria de un paciente.

64  OSORIO, LEZCANO ESCOBAR,  Op. cit., Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tecnoclínica Ltda., cuenta con 14 ventiladores mecánicos de transporte los cuales 
están compuestos de los siguientes elementos: 
 
o Tarjeta madre: Compuesta por PCB, en ella se encuentran todos los 
circuitos y elementos de operación principal, tales como microprocesadores y 
sensores de presión. 
 
 
Figura 7. Tarjeta madre ventilador mecánico Stellar 150 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa/ 

 
 

o Fuente de poder: Tarjeta electrónica encargada de dar el suministro 
AC/DC para el funcionamiento del equipo, compuesta por resistencias, capacitores 
y transformadores ensamblados en una tarjeta PCB. 
 
 
Figura 8. Fuente de poder Stellar 150 

 
Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 
 
 

http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa
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o Motor/Soporte motor: Sistema de propulsión que genera el flujo y la
presión necesarios para cumplir con las necesidades del paciente ventilado, el
soporte de motor; es una estructura metálica donde se aloja la turbina, rellena de
un material de aislamiento para reducción de ruido.

Figura 9. Turbina Stellar 150 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 

o Batería Interna: Fabricada en ion litio, se utiliza como suministro en caso de
que la fuente de alimentación externa no se encuentre presente. Con autonomía
de 3-4 horas.
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Figura 10. Batería externa Stellar 150 
 

 
 
 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 
 
 
• VPAP/CPAP: Son equipos diseñados para terapia del sueño, tienen como 
función generar presiones positivas para el sostenimiento de las vías respiratorias 
durante el sueño, evitando así los efectos causados por la apnea del sueño, como 
lo son los ronquidos. Dentro de sus principales componentes se encuentran. 
 
o Tarjeta Madre: Fabricada con bifenilos policlorados posee todos los 
sistemas de control y alimentación del dispositivo, cuenta con elementos 
pasivos como: resistencias, condensadores e inductores. De igual manera 
tiene componentes activos como microprocesadores. 
 
o Pantalla: Pantalla de tipo led, cumple con la función de interfaz entre el 
equipo y el usuario. 

 
o Chasis/Carcasa: Recubrimiento fabricado comúnmente con polipropileno 
o Tornillos/Tuercas: Fabricados en acero inoxidable, tiene como función la de 
generar el soporte y fijación de los diferentes elementos y tarjetas dentro del 
equipo. 
 
o Turbina: Componente encargado de generar la propulsión necesaria para 
generar la presión necesaria por el paciente para el tratamiento de su condición. 

 

De todos los elementos listados anteriormente, pueden extraerse los elementos 
pasivos, como resistencias y condensadores. De igual manera las baterías 
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externas y fuentes de poder, elementos como tornillos y tuercas, pueden ser de 
gran utilidad en el área de mantenimiento por lo que también pueden ser 
reutilizados. Sensores de presión, motores y turbinas son posibles refacciones 
para los otros equipos disponibles para alquiler. Dentro de los elementos que no 
serán reutilizados se encuentran, tarjetas electrónicas (PCB), pantallas de cristal 
líquido (LCD), y elementos de sostenimiento como chasis (polipropileno). 

Después de tener claridad sobre los elementos a separar y obtener aprobación por 
parte del director técnico de mantenimiento, se procede a realizar el desarme de 
los activos fijos para disponer, con el fin de recuperar piezas y elementos que 
puedan ser usados en mantenimiento. 

7.4 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RAEE 

7.4.1 Identificación, evaluación y selección de proveedores para 
disposición final de Raee. Para completar el proceso de disposición final de los 
RAEE generados a partir de los equipos biomédicos dados de baja, es necesario 
identificar que empresas se dedican a la recolección y tratamiento de dichos 
residuos. Para posteriormente identificar cual es la mejor opción de acuerdo a las 
necesidades del proceso. 
7.4.1.1 Ecocomputo. Fundado en 2012, Ecocomputo es un colectivo de 
empresas dedicadas a la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, Actualmente cuenta con 90 puntos de recolección, distribuidos en 12 
departamentos, de los cuales 6 se encuentran en el Valle del Cauca65. 

7.4.1.2 Ecoraee. Es una empresa dedicada a la comercialización, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos 
peligrosos, como RAEE. Tienen como objetivo recuperar y reutilizar ciertos 
elementos derivados y realizar la correcta disposición de componentes que son 
nocivos para la salud de la humanidad.66 

65  EcoCómputo [en línea]. Bogotá D.C. ecopunto.2018. [Consultado 08 de Agosto de 2018]. 
Disponible en Internet:  https://ecocomputo.com/ 
66  ECORAEE [en línea]. Bogotá D.C. ecorrae. 2018. [Consultado 08 de Agosto de 2018]. 
Disponible en Internet:  http://www.ecoraee.com.co/?page_id=102 

https://ecocomputo.com/
http://www.ecoraee.com.co/?page_id=102
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7.4.1.3 Gaia vitare. Es una empresa que presta servicios de manejo integral de 
RAEE, fundada en 2001. Gaia Vitare cuenta con una licencia ambiental mediante 
resolución 1634 del año 2004. Con sedes en Bogotá, Cali y Medellín. 
 
Para la selección del proveedor de disposición final se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 
• Recolección: Se evalúa si la recolección se realiza en sitio, o si es 
necesario trasladar los residuos a un punto de recolección definido. 
• Disponibilidad: Se evalúa la facilidad para coordinar y agendar entrega de 
residuos. 
• Tiempo de respuesta: Se evalúa el tiempo de respuesta después de 
realizada la solicitud de recolección. 
• Tiempo de entrega: Tiempo de entrega del certificado de disposición, 
después de recogidos los residuos a disponer. 
 

Cuadro 9. Clasificación de proveedores  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Según los criterios de evaluación presentados Gaia Vitare, es el proveedor de 
disposición final que mejor se adapta a las necesidades presentadas por 
Tecnoclínica Ltda., dentro de los factores decisivos están, el sistema de 
recolección presentado por Gaia, donde realizan una ruta de transporte y recogen 
los equipos en las instalaciones de las empresas, evitando así el desplazamiento 
de personal de Tecnoclínica Ltda., a entregar los equipos a disponer. 
Adicionalmente Gaia Vitare, tiene un tiempo de entrega de certificados de 

Criterio Peso 
Eco Computo Ecoraee Gaia Vitare 

Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 
Recolección 0,3 1 0,3 1 0,3 3 0,9 

Disponibilidad 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 
Tiempo de 
respuesta 0,25 1 0,25 1 0,25 3 0,75 

Tiempo de 
entrega 0,3 1 0,3 2 0,6 3 0,9 

TOTAL 1 6 1,3 6 1,45 12 3 
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disposición no superior a los 15 días hábiles. Siendo así la mejor opción para el 
proceso de disposición final de los equipos médicos que son dados de baja. 

7.4.2 Diligenciamiento de documentos para recolección y entrega. La 
disposición final de los equipos médicos dados de baja, se efectuará por parte de 
Gaia Vitare, empresa dedicada al aprovechamiento y disposición final de RAEE. 

Para iniciar el proceso de disposición final, es necesario ingresar al portal web 
http://www.gaiavitare.com/site/  y agendar la fecha de recolección. Es necesario 
registrar el tipo de residuo y el peso total. Otra forma para agendar fecha de 
recolección es utilizando el formato “SAC-FT-009” presentado en el anexo G, 
donde se solicita información del tipo de residuo a disponer, persona de contacto e 
información de facturación. Posteriormente al agendamiento del servicio, el 
personal de Gaia Vitare informará de la fecha y ruta de recolección. Los residuos 
serán recogidos en las instalaciones de Tecnoclínica Ltda., y deben ir 
correctamente desinfectados y etiquetados para su respectiva identificación. 
Adicionalmente Gaia Vitare suministrará un manifiesto con los kilos totales 
de residuo a disponer. 

Figura 11. Formulario de recolección de residuos 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 

Adicionalmente se debe diligenciar el formato F-P6-10 “Acta de destrucción” 
presentado en el anexo H, donde se consigna cada ítem que será dado de baja, 
con su respectiva información. También debe especificarse el motivo por el que se 

http://www.gaiavitare.com/site/
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realiza la destrucción y/o baja. Finalmente debe ir firmado por el responsable del 
proceso que genera la baja y la firma de autorización del director técnico o alta 
gerencia. 

7.4.4 Certificado de destrucción. Gaia Vitare genera certificados de disposición 
final para empresa, en los casos que se requiera. El cual será enviado al correo 
electrónico de la persona de contacto suministrada en el formulario de recolección, 
el certificado tardará de 10 a 15 días hábiles después de realizada la disposición 
final de los residuos entregados. 

Posteriormente, se debe realizar el empaque y rotulado de los equipos a disponer, 
los cuales serán recogidos por el personal de Gaia Vitare en las instalaciones de 
Tecnoclínica Ltda., los equipos deben ser embalados en papel osmótico para 
proteger su contenido y su rotulo debe contener: nombre de persona de contacto, 
nombre de la institución y dirección. 

7.5 PRUEBA PILOTO 

7.5.1 Valoración de inventarios de equipo médico. Para el inicio de la 
prueba piloto, se seleccionó una muestra representativa con los equipos 
biomédicos que se encuentran disponibles en las instalaciones de Tecnoclínica 
Ltda., utilizando información del inventario técnico funcional, se establecieron 
los valores de edad efectiva y con los reportes de mantenimiento se evaluó la 
demanda y el estado, se obtuvo la siguiente información presentada en el 
cuadro 10. 

Cuadro 10. Ponderación final 

ACTIVO 
EDAD 

EFECTIVA 
(10%) 

GRADO DE 
OBSOLESCENCIA 

(30%) 
DEMANDA 

(30%) 
ESTADO 

(30%) CONDICIÓN 

TC-MT-
0003 1 1 1 1 1 

TC-MT-
0035 2 1 1 1 1,1 

TC-MT-
0037 2 2 1 3 1,7 

TC-MT-
0052 1 1 2 1 1,3 

TC-MT-
0062 3 3 2 3 2,7 
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Cuadro 11. (Continuación 

TC-MT-
0063 2 3 1 3 2,3 

TC-MT-
0066 3 3 2 3 2,7 

TC-MT-
0067 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0069 2 3 2 3 2,6 

TC-MT-
0071 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0072 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0073 3 3 2 2 2,4 

TC-MT-
0076 3 3 1 3 2,4 

TC-MT-
0078 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0079 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0080 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0081 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0082 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0086 3 3 2 3 2,7 

TC-MT-
0088 3 3 3 3 3 

TC-MT-
0090 3 3 3 3 3 

Fuente: Inventario técnico funcional. Santiago de Cali, Tecnoclínica Ltda.  2017. 
p.1

Con los resultados anteriores se clasifican los equipos de acuerdo a su condición 
final, obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 12. Clasificación final de equipos biomédicos. 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD 

Equipos de 
condición normal 13 

Equipos de 
condición regular 4 

Equipos 
descartables 3 

Fuente: Inventario técnico funcional. Santiago de Cali, Tecnoclínica Ltda.  2017. 
p.1

7.5.2 Diligenciamiento de documentos de soporte para la baja. Después 
de clasificar e identificar los equipos que serán dispuestos para dar de baja, se 
procede a diligenciar los documentos requeridos de acuerdo al procedimiento 
establecido. Primero se procede a diligenciar el formato F-P4-23 “Valoración 
de equipo médico”. Dichos formatos pueden encontrarse en los anexos I al N. 

7.5.3 Desarme y separación de componentes. Cuando se autoriza el retiro 
de servicio de un EM, debe ser trasladado a una zona de almacenamiento 
temporal, para inicial su proceso de disposición final. Que consiste en la acción 
de depositar o confinar de manera permanente los residuos no aprovechables 
en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación 
al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas. De la siguiente manera:  
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Figura 12. Proceso de desensamble y recolección de refacciones 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 

Después de terminar el proceso de desensamble, se obtuvieron los siguientes 
elementos: 
• 40 tornillos
• 65 arandelas
• 5 fusibles
• 1 Transformador
• 2 porta fusibles
• 4 cables de conexión
• 2 bus de datos
• 3 condensadores 50 V
• 1 Conector AC
• Resistencias, diodos y transistores.

Los siguientes elementos serán almacenados en las gavetas de insumos y piezas 
del área de mantenimiento biomédico. 
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Figura 13. Elementos recuperados 
 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 
 

7.5.4 Empaquetado y entrega. Para finalizar el proceso, se empacan los 
equipos para protegerlos y se rotulan con la siguiente información: nombre de 
la persona encargada, nombre de la empresa y dirección. Se recomienda 
recubrir los equipos con papel osmótico. Por medio del formato SAC-FT-009. 
Como se presenta a continuación. 
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Figura 14. Formato SAC-FT-009 diligenciado. 

Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 



70 

Figura 15. Empaque y rotulado de equipos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la información suministrada de  Tecnoclínica Ltda. [Figura] 
Santiago de Cali: Tecnoclínica Ltda. [Consultado 18 de Junio de 2018] Disponible 
en internet: http://www.tecnoclinicaltda.com/nuestra-empresa 
 
 
Finalmente, se debe diligenciar el formato de destrucción de equipos y/o insumos. 
Al momento de realizar la entrega, Gaia Vitare suministrará un manifiesto 
relacionando la cantidad de equipos y el peso total, del material entregado para 
disposición final. El manifiesto de recolección puede encontrarse en el anexo P. 
Finalmente, Gaia Vitare suministra un certificado de manejo integral de residuos, 
donde se relaciona la cantidad de equipos entregados, con su respectiva fecha de 
recolección. Adicionalmente se adjunta la licencia ambiental y permisos 
concedidos para su actividad de disposición final. El certificado se presenta en el 
anexo Q. 
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8 CONCLUSIONES 

Con la finalidad de mejorar los procesos de gestión de la tecnología biomédica en 
Tecnoclínica Ltda., se optó por el desarrollo de un manual y serie de formatos que 
permitieran llevar un mayor control sobre los activos fijos disponibles en el área de 
alquiler.  

Para alcanzar dicho objetivo se realizó una revisión de las condiciones y 
herramientas disponibles en el sistema de gestión, con el fin de conocer los puntos 
fuertes y las falencias en su sistema documental, para el desarrollo de nuevas 
herramientas que fortalecieran o mitigaran dichos hallazgos. 

La valoración de los equipos biomédicos fue realizada utilizando 4 criterios 
técnicos que dan un indicativo de su condición operacional, dichos criterios se 
consideran son idóneos para la ponderación de activos en Tecnoclínica Ltda., el 
indicador de horas de servicio utilizado como criterio de evaluación da una amplía 
idea de la demanda a la que se han visto expuesto todos y cada uno de los activos 
fijos del área de alquiler. 

La ruta de disposición final establecida, se presenta como una solución de bajo 
costo, que permite la liberación de residuos de manera controlada, minimizando el 
riesgo de contaminación e impacto medioambiental.  

El manual implementado puede ser utilizado también para el manejo de Recall de 
los equipos de endoscopia rígida fabricados por Tecnoclínica Ltda. De acuerdo a 
las regulaciones del programa nacional de tecnovigilancia exigido por el INVIMA. 

A pesar de no contar inicialmente con políticas y estrategias para la gestión de la 
tecnología biomédica  y disposición final. Tecnoclínica Ltda., en el marco del 
sistema de gestión de la calidad de 9001:2017. Cuenta con formatos y 
procedimientos internos que facilitaron la implementación de dichas estrategias. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

El diseño e implementación de procedimientos para la gestión y valoración de 
tecnología biomédica durante el proceso de adquisición, sería un complemento 
ideal al manual de evaluación de tecnología biomédica presentado. Ya que se 
realizaría una evaluación continua del equipamiento biomédico desde su 
selección, pasando así por todas las etapas del ciclo de vida de los equipos 
biomédicos.  
 
 
Con la adición de algunos criterios de evaluación clínicos, este manual podría ser 
utilizado por instituciones prestadoras de servicios de salud, para realizar la 
evaluación de obsolescencia de la tecnología disponible en sus servicios. 
Independiente de su nivel de respuesta o de su localización. 
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ANEXOS 

Anexo A. Inventario técnico funcional del área de alquiler 

ACTIVO EQUIPO MARCA MODELO SERIAL 
TC-MT-0013 FUENTE DE LUZ OLYMPUS CLV-S20 774 5416 

TC-MT-0017 FUENTE DE LUZ PENTAX LH150P UB01 2100 

TC-MT-0018 FUENTE DE LUZ OLYMPUS CLV-S20 840 0281 

TC-MT-0037 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EDAN M3 M33031072661SVQ 

TC-MT-0059 
VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2011 211 1525 

TC-MT-0061 VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2011 226 8691 

TC-MT-0062 
VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2011 226 8690 

TC-MT-0063 
VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2011 226 8715 

TC-MT-0064 
VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2011 226 8702 

TC-MT-0065 VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2011 226 8678 

TC-MT-0066 VPAP RESMED S9 AUTO 2312 146 7128 

TC-MT-0067 VPAP RESMED S9 AUTO 2312 150 1251 

TC-MT-0068 VPAP RESMED S9 AUTO 2312 150 2072 

TC-MT-0069 VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2013 023 9996 

TC-MT-0071 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 120 4831 

TC-MT-0072 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 120 4827 

TC-MT-0073 
VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2013 023 9997 

TC-MT-0074 
VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2013 247 7686 

TC-MT-0075 VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2013 247 7720 

TC-MT-0076 VENTILADOR 
MECÁNICO RESMED STELLAR  150 2013 247 7683 

TC-MT-0077 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2314 126 2059 

TC-MT-0078 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 120 6902 

TC-MT-0079 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 147 3107 

TC-MT-0080 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 147 3042 

TC-MT-0081 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 151 4476 

TC-MT-0082 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 120 6609 

TC-MT-0083 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2312 236 9190 

TC-MT-0084 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 120 6894 

TC-MT-0085 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2312 236 9195 
TC-MT-0086 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 120 6847 
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Anexo B. (Continuación) Inventario técnico funcional del área de alquiler 
 
TC-MT-0087 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2312 236 9194 

TC-MT-0088 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 120 6841 

TC-MT-0089 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2312 236 9210 

TC-MT-0090 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 120 6893 

TC-MT-0091 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2312 236 9199 

TC-MT-0092 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 120 6601 

TC-MT-0093 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 147 3130 

TC-MT-0094 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 120 6835 

TC-MT-0095 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 147 3132 

TC-MT-0096 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2212 169 9000 

TC-MT-0097 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2314 188 5384 

TC-MT-0098 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2314 188 5630 

TC-MT-0099 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2212 169 9001 

TC-MT-0100 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 151 4481 

TC-MT-0101 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 151 4486 

TC-MT-0102 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 151 4478 

TC-MT-0103 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 151 4483 

TC-MT-0104 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 147 3090 

TC-MT-0105 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2212 176 4159 

TC-MT-0106 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2212 172 4151 

TC-MT-0107 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 177 3106 

TC-MT-0108 VPAP RESMED S9 AUTO 2313 170 3370 

TC-MT-0109 VENTILADOR 
MECÁNICO 

RESMED STELLAR  150 2013 247 7721 

TC-MT-0110 VENTILADOR 
MECÁNICO 

RESMED STELLAR  150 2013 247 7713 

TC-MT-0111 VENTILADOR 
MECÁNICO 

RESMED STELLAR  150 2013 247 7682 

TC-MT-0112 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2212 176 4081 

TC-MT-0113 CPAP RESMED S9 AUTOSET 2313 147 3093 

TC-MT-0114 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2313 147 3089 

TC-MT-0115 CPAP RESMED S9 AUTOSET EPR 2215 122 0807 

TC-MT-0116 VPAP RESMED S9 AUTO 2313 170 3343 

TC-MT-0117 HUMIDIFICADOR RESMED H5I 2212 176 4152 

TC-MT-0118 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6866 

TC-MT-0119 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6818 
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Anexo C. (Continuación) Inventario técnico funcional del área de alquiler 

TC-MT-0120 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6879 
TC-MT-0121 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6858 
TC-MT-0122 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6832 
TC-MT-0123 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6992 
TC-MT-0124 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6867 
TC-MT-0125 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6983 
TC-MT-0126 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 104 6865 
TC-MT-0127 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 157 4739 
TC-MT-0128 CPAP RESMED AIRSENSE 10 2216 157 4763 
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Anexo D. F-P4-23 Valoración de equipo médico. 
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Anexo E. (Continuación) F-P4-23 Valoración de equipo médico. 
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Anexo F. Modelo de carta para retiro de equipo médico  
 

Santiago de Cali, (Día) (Mes) (año)   

Señores: 

(A quien va dirigida)  

Cordial Saludo 

Informo que se le dará de baja o se trasladara al proceso X el (Activo fijo, equipo 
tecnológico o biomédico), debido a (Motivo por el cual se traslada o se da de baja), 
ubicada en el (Si se ubicara en otro proceso)  

Cualquier información complementaria al respecto, por favor comunicarse con el 
área (El área que informa). Al pie del documento firman los responsables del 
trámite realizado. 

Atentamente  

_______________________ 

Nombre 
Cargo  
 

Aprobado y autorizado por: 

________________________ 

Nombre  
Cargo  
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Anexo G. Formato para recolección de RAEE “SAC-FT-009”  
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Anexo H. Formato para destrucción de equipos e insumos “F-P6-09 Acta de 
destrucción”  
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Anexo I. Formato de valoración – Procesador de video Storz 



 

88 

Anexo J. (Continuación) Formato de valoración – Procesador de video Storz 
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Anexo K. Reporte de valoración – Pulsoximetro Nellcor 
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Anexo L. (Continuación) Reporte de valoración – Pulsoximetro Nellcor 
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Anexo M. Reporte de valoración – Fuente de luz Olympus 
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Anexo N. (Continuación) Reporte de valoración – Fuente de luz Olympus 
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Anexo O. Carta de baja 



 

94 

 
 
Anexo P. Manifiesto de recolección CAL 226-18 
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Anexo Q. Certificado de manejo integral de residuos suministrado por Gaia 
Vitare. 
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