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RESUMEN 

El presente trabajo de grado consistió en la elaboración de la metodología del 
índice de obsolescencia de los equipos biomédicos aplicándolo a seis áreas 
críticas de la clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali, con el fin de tomar 
la decisión de reemplazar un equipo de forma cuantitativa y de ese modo mejorar 
la calidad en la prestación de servicios de la salud, basándose en el puntaje 
obtenido en la evaluación técnica, clínica y económica. Adicionalmente a esto, se 
realizó la mejora de la documentación y del proceso a seguir para la disposición 
final de los equipos. 

El proyecto se realiza a través de la herramienta Microsoft Excel y se fundamenta 
teóricamente en el borrador propuesto en el 2017 por el Ministerio de Salud sobre 
la Guía para diligenciar la propuesta del índice de obsolescencia, para ello, fue 
necesario identificar las variables que aplican en la clínica, así como el nivel de 
relevancia que tiene cada una de estas para ajustar adecuadamente el proceso a 
las necesidades de la institución. Seguido de esto, la implementación del proyecto 
se ejecutó en las áreas de UCI, UCIN, UCI Neonatal, urgencias, partos y cirugía 
permitiendo validar la metodología y realizar mejoras que faciliten el manejo de 
esta. 

Con base en lo anterior y conforme a la información entregada a la institución, se 
realizó la evaluación del índice de obsolescencia a 509 equipos biomédicos de los 
cuales el 7% de estos requieren de una renovación en un periodo menor a un año, 
siendo una cantidad pequeña respecto a los equipos analizados, por otro lado, el 
59% necesita una nueva evaluación de obsolescencia en un periodo de un año y 
el porcentaje restante se encuentra en buen estado, por lo que se infiere que la 
institución cuenta con tecnología adecuada para brindar un buen servicio. 

Palabras clave: índice de obsolescencia, disposición final, evaluación de 
tecnología, renovación equipos biomédicos. 
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 INTRODUCCIÓN  

A través de la ley 100 de 1993 se definió la importancia de la tecnología biomédica 
en la prestación de los servicios de salud en Colombia, estableciendo las 
responsabilidades que cada sistema debe tener para su correcta gestión, 
brindando así un servicio accesible y de calidad para los usuarios a costos 
razonables, mediante el empleo racional y eficiente de la tecnología (Otálvaro, 
2015). 

La gestión de la tecnología biomédica cuenta con una serie de metodologías para 
la evaluación de esta, las cuales se ajustan a las necesidades y al tamaño de la 
institución donde se esté aplicando con un enfoque en tres aspectos: análisis 
Técnico, Clínico y Económico de las tecnologías existentes en una institución 
prestadora de servicios de salud. Entre los criterios a evaluar se encuentran la 
obsolescencia y disposición final de los equipos biomédicos con el fin de llevar un 
control de estos (Otálvaro, 2015) 

La tecnología biomédica es uno de los principales elementos del sistema de 
atención sanitaria, donde la gestión de los equipos depende del área 
administrativa de la institución, la cual no tiene en cuenta los aspectos clínicos y 
técnicos de los dispositivos biomédicos, por tal motivo, es importante la 
implementación de un proceso de evaluación que tenga en cuenta los costos, los 
beneficios, la eficiencia, los posibles riesgos de los equipos, entre otros; con el fin 
de determinar la permanencia de estos en la institución (Montenegro, 2014). En la 
actualidad en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección publicó en el 2017 el 
borrador de la guía para diligenciar la propuesta del índice de obsolescencia, 
siendo una base fundamental para la posterior elaboración de una metodología 
formal. 

En la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali, el único indicador de 
obsolescencia que permitía dar de baja a los equipos biomédicos correspondía a 
la superación en costos de reparación, siendo este un valor mayor al 50 % del 
precio de adquisición del equipo, por ende, se consideraba un método poco 
adecuado ya que no se tienen en cuenta los diferentes puntos de vista 
anteriormente mencionados.  

Es importante el diseño de la metodología de obsolescencia definida y eficiente 
con base a la herramienta propuesta por el Ministerio de Salud y Protección que 
cumpla con las normativas existentes y necesidades de la clínica, para determinar 
la disposición final de los equipos o su continuo uso según sea conveniente, con la 
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finalidad de tener equipos de calidad, seguros y confiables que favorezcan a la 
institución tanto de manera financiera como clínica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología Biomédica ha presentado un crecimiento notable en los últimos años 
y su desarrollo contribuye fundamentalmente a la salud de las personas a partir de 
la calidad del servicio en técnicas de diagnóstico y tratamiento; dentro de los 
presupuestos de salud, esta ocupa un lugar principal, por ello su administración, 
gestión y mantenimiento representan una preocupación primordial al Ministerio de 
Salud, organismos públicos y privados que hacen uso de ella (Thieman y 
Palladino, 2010). La tecnología biomédica es importante debido a que ayuda a 
posicionar a las instituciones prestadoras de servicios de salud a mantener una 
buena imagen referida a la calidad de los servicios prestados. 

La gestión de la tecnología de los equipos hospitalarios radica en la relación costo 
- beneficio, eficiencia, seguridad y condiciones tecnológicas que aplica la 
institución de salud con el objetivo de ofrecer un servicio de alta calidad al usuario 
(Montenegro, 2014). Dicho esto, entre los ítems que se desarrollan para una 
gestión tecnología se encuentra el proceso de Evaluación de Tecnología 
Biomédica instalada que según la resolución 0434 de 2001 del Ministerio de Salud 
Colombiano se realiza un estudio enfocado en tres tipos de análisis: análisis 
técnico, clínico y económico (Ministerio de Salud y Protección Social, 2001); donde 
la obsolescencia es un factor determinante que se evalúa para determinar la 
funcionalidad de los equipos biomédicos, así como la disposición final dado que el 
impacto ambiental también es un componente que influye en las instituciones 
prestadoras de salud. 

En las instituciones prestadoras de servicios de salud la prioridad es conocer la 
seguridad y la funcionalidad que presentan los equipos biomédicos en relación con 
la capacidad de satisfacer las necesidades clínicas por la que fueron adquiridos, 
así mismo, la conveniencia económica del funcionamiento. Por lo general, las 
instituciones de salud toman la decisión de sustituir sus equipos por experiencia o 
por criterios cualitativos. Sin embargo, en instituciones con alta capacidad de 
equipos instalados, la actividad de evaluación periódica es compleja por lo que se 
requiere una forma confiable y ordenada de obtener datos a partir de variables 
cuantitativas que permitan medir los aspectos más relevantes de cada equipo 
(Pacheco, Pimentel, Rodriguez, Ortiz, y Salazar, 2002); En otras palabras, es 
necesario contar con una metodología de obsolescencia para obtener un mejor 
control de la tecnología biomédica y realizar una toma de decisiones adecuada 
con respecto a cuándo un equipo debe ser retirado o cuanto tiempo de vida útil 
posee. 

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios contaba con un procedimiento de baja 
de equipos biomédicos cuyo único criterio de evaluación era el costo de 
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reparación del equipo, el cual una vez superado el 50% del valor de la adquisición 
se procede al retiro del dispositivo en la institución. Esta metodología no permitía 
conocer realmente cuanto tiempo de uso seguro tenían los equipos, además no 
permitía conocer información como el nivel de obsolescencia, el nivel de 
intervenciones que tenía el equipo, el tipo de fallas, entre otras variables las cuales 
establecen el estado de los equipos biomédicos respecto a su vida útil. Adicional a 
lo anterior, la clínica por medio de terceros realiza el procedimiento de disposición 
final de los equipos biomédicos, utilizando los servicios de la empresa La 
Nacional, sin embargo, la Clínica Nuestra Señora de los Remedios no contaba 
con un formato de baja de  equipos biomédicos adecuado puesto que no tenían en 
cuenta la finalización de la vida útil, las condiciones de funcionamiento, el uso 
innecesario, un préstamo donde el contrato ya culminó o la donación de estos, 
entre otros aspectos. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se debe realizar la evaluación de obsolescencia, apoyado de un proceso 
de disposición final actualizado de los equipos biomédicos para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de los servicios, que a su vez permita beneficiar 
económicamente los procesos de gestión tecnológica de la Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios de Cali? 

 

 

 

 

 

 

 

: 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

La prestación de servicios en Salud y la tecnología biomédica en Latinoamérica 
presenta grandes problemas debido a que un 50% de los equipos biomédicos se 
encuentran en buen estado y el otro 50% restante presenta algún tipo de falla que 
afecta los servicios de salud (Castaño, 2015). Por medio de la resolución 2003 de 
2014 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) se obtiene una serie de 
indicaciones para la habilitación de los servicios de salud puesto que esta 
resolución tiene como objetivo definir los procedimientos, así como las condiciones 
tecnológicas y científicas que debe poseer las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, por tal motivo, se busca elaborar un procedimiento adecuado 
para la obsolescencia y disposición final de los equipos biomédicos con el fin de 
brindar un servicio de alta calidad. 

Por otra parte, la resolución 0434 del 2001 complementa la resolución mencionada 
anteriormente puesto que expone las metodologías y procedimientos de 
evaluación clínica, técnica y económica de tecnología biomédica instalada en las 
instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las cuales garantizan la calidad 
de atención en salud, basado en criterios de calidad y costo-efectividad. 
Adicionalmente, esta misma resolución señala la suspensión de los equipos 
biomédicos una vez representan un riesgo inminente en el paciente, es decir, la 
obsolescencia de este (Ministerio de Salud y Protección Social, 2001). 

Todas las instituciones prestadoras de servicio deben contar con una metodología 
definida y eficiente para el proceso de evaluación de la tecnología biomédica, esto 
con el fin de ayudar a cumplir con sus funciones de manera apropiada teniendo en 
cuenta las normativas existentes, por tal motivo, se procede al desarrollo de una 
metodología que contribuya a la evaluación cuantitativa del estado físico y 
funcional de los equipos ya sea para su baja, reubicación o funcionamiento 
normal, con el objetivo que las instituciones tengan un estricto control del estado 
de sus equipos biomédicos garantizando calidad, seguridad y confiabilidad en sus 
servicios prestados (Sarria, 2017).  

La aplicación de una metodología de obsolescencia es importante para guiar a la 
institución de salud a tomar las decisiones para la baja de la tecnología biomédica, 
previo a un proceso de evaluación de equipos instalados y basado en los 
resultados de una vigilancia tecnológica con lo cual la institución puede realizar el 
seguimiento de la tecnología que posee, enfocándose en la estrategia institucional 



19 
 

y presupuestal para brindar un servicio conforme a la normativa legal, que sea de 
calidad y segura para el usuario (Montenegro, 2014). 

Planteado lo anterior, con el desarrollo del proyecto se buscó diseñar una 
metodología completa y sencilla ajustada a las características institucionales, 
tomando como base la normativa y la herramienta presentada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el análisis de la tecnología biomédica en las 
principales áreas críticas de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, las cuales 
corresponden a urgencias, unidad de cuidados intensivos, partos, unidad de 
cuidados intermedios, cirugía y unidad de neonatos; permitiendo realizar de forma 
periódica el análisis del estado de los equipos Biomédicos y documentar el 
procedimiento para disposición final de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y validar una metodología de evaluación de obsolescencia con base en la 
herramienta dada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que permita 
conocer y analizar el estado de los equipos biomédicos de la Clínica Nuestra 
Señora de los Remedios, abarcando la actualización de la documentación del 
proceso de disposición final de los mismos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las variables y ponderaciones de la metodología de 
obsolescencia con el fin de dar inicio al proceso de diseño con base a una 
búsqueda bibliográfica de documentos, normas y reglamentos vigentes. 

 Validar la metodología diseñada por medio de su aplicación en los 
equipos biomédicos de las áreas de urgencias, cuidados intensivos, cirugía y 
unidad de neonatos de la clínica, que permita generar a través del análisis de 
resultados una propuesta actualizada de un plan de renovación de equipos.   

 Actualizar la documentación del proceso de disposición final de los 
equipos biomédicos de la clínica acorde a las recomendaciones del fabricante y a 
la normativa vigente. 

 Socializar la metodología diseñada y los resultados obtenidos con los 
directivos de la clínica y técnicos encargados de los equipos biomédicos con la 
finalidad de comunicarles el proceso llevado a cabo y la importancia de seguirlo 
aplicando. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

La evaluación de la tecnología biomédica es una herramienta importante para el 
mantenimiento de las funciones básicas de un sistema de salud eficaz, con el 
objetivo de garantizar acceso, calidad y uso de los equipos médicos (Organización 
Mundial de la Salud, 2012). Colombia es un país que presenta una limitación 
tecnológica, siendo de los primeros afectados los servicios de salud. 

“En Colombia los equipos se dan de baja con métodos subjetivos más no con 
estudios y técnicas de ingeniería que aporten razones de peso para hacerlo” 
(Duque, 2010, p. 23), es por esta razón que se encontró necesario que la 
Organización mundial de la salud (OMS) y otras organizaciones mundiales y 
naciones adopten medidas de apoyo de gestión para la evaluación de la 
tecnología biomédica. 

Es por eso que la OMS ha realizado publicaciones como la serie de documentos 
técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos en 2012, la cual comprende la 
publicación de 8 documentos entre los que se encuentra Evaluación de 
tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos en la que 
“establecen los antecedentes del concepto y el programa de Evaluación de 
Tecnologías sanitarias (ETS) en todo el mundo, y se destaca el hecho de que la 
ETS contribuye al proceso de formulación de políticas y a la toma de decisiones 
con fundamento, especialmente para los países en desarrollo y emergentes” 
(Organización Mundial de la Salud, 2012, p. 10); con esta información se presentó 
un punto de partida en reglamentación y gestión de la tecnología durante su ciclo 
de vida. 

Por otro lado, se encontró la entidad internacional ECRI (Emergecy Care 
Research Institute) la cual cuenta con la mayor información de gestión y 
evaluación de la tecnología biomédica, siendo de gran importancia conocerla ya 
que permite tomar decisiones acertadas debido a la gran documentación que 
presenta, además de proveer “asistencia técnica a las instituciones de salud para 
apoyar y desarrollar la seguridad en la atención al paciente” (Villamil, 2010). 

Colombia también ha generado información con respecto a la gestión de la 
tecnología biomédica; el Ministerio de protección social publicó la Guía 
pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 
(Vivas, Barrachina, y Cantó, 2007). Además de publicar en 2017 la guía para 
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diligenciar la propuesta de índice de obsolescencia de equipos biomédicos 
(Ibarra, 2017) siendo herramientas para las instituciones que permiten definir 
acciones para mejorar los procesos de adquisición, valoración, evaluación y otros 
de la tecnología biomédica. 

Por último, en las instituciones académicas se logró encontrar información valiosa 
que puede ser usada por las instituciones de salud para mejorar ciertas 
actividades. En la universidad Autónoma de occidente han realizado trabajos de 
grado para los procesos de adquisición, valoración, evaluación y disposición final, 
entre los que se encuentra el Mejoramiento de la metodología de adquisición y 
renovación de tecnología biomédica en el hospital Francisco de Paula 
Santander en el 2017, en el cual realizaron un análisis de la necesidades 
existentes en la institución, revisaron las metodologías que aplican en el hospital 
para realizarles una mejora, prosiguieron con la validación y evaluación de la 
nueva metodología y por último capacitaron al personal para el uso de esta, con el 
objetivo de mejorar la calidad de atención en salud (Sarria, 2017). 

Por otro lado se encontró el proyecto Desarrollo de una guía metodológica para 
la evaluación de equipos biomédicos instalados en una IPS en la ciudad de 
Santiago de Cali del año 2014, en el que  buscan determinar el estado de 
operatividad u obsolescencia que presentan los equipos biomédicos, fue realizado 
por medio de una identificación del histórico de los equipos que se encuentran en 
la IPS, además de identificar la variables críticas necesarias, realizaron pruebas 
piloto y culminaron con capacitación del personal para el uso de la guía 
(Montenegro, 2014). 

Por medio del trabajo de grado El diseño y aplicación de un protocolo para la 
evaluación de equipos médicos del año 2010 se pudo evidenciar la importancia 
de la utilización de los tres criterios fundamentales (clínica, técnico y económico) 
para la evaluación de   los equipos biomédicos siendo un mecanismo de 
justificación para la renovación de la tecnología biomédica en instituciones 
prestadoras de servicio de salud (Duque, 2010). 

Finalmente, otro proyecto relacionado es Metodología para valoración y 
adquisición de equipos biomédicos del 2012, en este trabajo hicieron una 
búsqueda de cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición en las instituciones 
de salud, prosiguieron con la estructuración de un método para identificar 
necesidades predominantes, realizaron el diseño de la técnica de valoración y 
establecieron los parámetros para el proceso de adquisición de equipos médicos 
(Patiño, 2012). 
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4.2 DISPOSICIÓN FINAL 

Se debe tener en cuenta que los dispositivos biomédicos reúnen sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos para ser usados en seres 
humanos con los fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Una vez los dispositivos son 
dados de baja después de evaluación de obsolescencia se procede a la 
disposición final de estos, teniendo en cuenta que los equipos biomédicos se rigen 
bajos el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

Desde 1980 hasta la actualidad, el desarrollo de la tecnología con numerosos 
equipos eléctricos y electrónicos ha aumentado notablemente a lo largo de la 
historia, cuya mayor procedencia es de China. Como consecuencia, los residuos 
de los aparatos eléctricos y electrónicos tienen un crecimiento más rápido. Según 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la generación 
de los residuos en los países en desarrollo se triplicó en el 2010 (Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) y por esta razón, en febrero de 
2003 se publicó en Europa la directiva 2002/96/EC para Residuos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) (Hernandez, 2015). 

Uno de los primeros países en implementar dicha directiva fue España, así mismo 
Holanda con un sistema de recolecta con fines de lucro, Finlandia donde una 
minoría se enfocan en la recuperación y Suecia proclamándose como el primer 
país en tener un sistema formal para la gestión de RAEE. Estados Unidos cuenta 
con un programa voluntario de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) cuyo 
principio es ayudar a las empresas y personas a ahorrar dinero y proteger el 
medio ambiente a través de la eficiencia energética. Por otra parte, China a pesar 
ser el mayor productor de aparatos eléctricos y electrónicos no cuenta con un 
sistema de gestión adecuado, convirtiéndose en el mayor receptor e importador de 
desechos electrónicos de los países desarrollados. Esto mismo ocurre en Ghana, 
África (Hernandez, 2015). 

En Latinoamérica se observa un aumento significativo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, sin embargo, en el 2009 aún no se contaba con un 
sistema de gestión de este tipo de residuos ya que se limita a un desensamble de 
los principales componentes, es decir, las tarjetas de circuito impreso o los tubos 
de rayos catódicos (TRC) que no tienen un valor económico, pero representan un 
riesgo para la salud y el medio ambiente (Ministerio de Ambiente Vivienda Y 
Desarrollo Territorial, 2010). Los únicos países que realizan acciones de control de 
los desechos electrónicos son México, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina y 
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Chile, de los cuales, Chile posee un reciclaje formal de los RAEE 
aproximadamente 1,5 a 3% (Hernandez, 2015). 

En Colombia se establecieron lineamientos técnicos basados en tres resoluciones 
para el manejo de residuos de esta clase emitidos por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2010  con la Resolución 1512 y 1297 donde 
se especifica el manejo correcto que debe tener las etapas de almacenamiento, 
transporte, desensamble, aprovechamiento y disposición final de pilas, 
computadores y residuos de bombillos, además de la Política Nacional de 
producción y consumo sostenible “De acuerdo con el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia (CNPML) Colombia y Perú son los únicos países de la 
región que poseen con una ley para residuos de productos eléctricos y 
electrónicos. En Perú fue aprobada en julio de 2012 y en Colombia en julio de 
2013 a través de la Ley 1672 del 19 de julio” (Montenegro, 2014, p. 24), sin 
embargo, solo recogen el 25 % de los RAEE debido a que las personas no tienen 
conciencia de los peligros que se genera después de su desuso. A partir del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” se determina la 
implementación de la Ley de Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos 
permitiendo ejecutar estrategias encaminadas a la prevención, sensibilización y 
educación. Esta propuesta genera un impacto positivo sobre la sociedad y la 
economía colombiana al mejorar la calidad de vida de las personas y el ambiente 
creando nuevas oportunidades de trabajo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017)  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 Gestión de la tecnología en salud.  

Es un abordaje sistemático 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 (Vilcahuamán 
y Rivas, 2006). 

En dicha gestión es importante tener en cuenta la Evaluación de la tecnología 
médica, donde se puede decir que “El proceso de Evaluación de Tecnologías en 
Salud es una práctica que permite a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud valorar de forma integral las consecuencias técnicas, clínicas, sociales, 
económicas y éticas derivadas del uso de una tecnología” (Chavarría y Molina, 
2017, p.14). Este proceso se basa de actividades de planificación y control del 
estado actual que presentan los equipos biomédicos en las instituciones de salud, 
con el objetivo de determinar la necesidad de reemplazo. 

En cuanto a los componentes de la tecnología biomédica se puede decir que “La 
tecnología biomédica comprende los equipos biomédicos, los dispositivos 
biomédicos, el instrumental médico, los procedimientos médico-quirúrgicos, los 
medicamentos que se utilizan en la prestación de los servicios de salud y los 
sistemas de información para la atención en salud.” (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2001, p. 5). 

5.1.2 Dispositivo médico. 

Un dispositivo médico es “Un artículo, instrumento, aparato o máquina que se 
utiliza para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o 
para detectar, medir, restablecer, corregir o modificar la estructura o la 
funcionalidad del organismo con algún propósito médico o sanitario. 
Generalmente, un dispositivo médico no actúa a través de mecanismos 
farmacológicos, inmunitarios ni metabólicos.” (Organización Mundial de la Salud, 
2012, p. 9). 

Dentro de estos tenemos a los equipos biomédicos, cuya definición dice que “Es 
un dispositivo médico que requiere calibración, mantenimiento, reparación, 



26 
 

capacitación de los usuarios y retirada del servicio, actividades gestionadas 
normalmente por ingenieros clínicos. El equipo médico se usa específicamente 
para el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de una enfermedad o lesión, 
ya sea solo o junto con accesorios u otros equipos médicos. No se consideran 
equipos médicos los dispositivos médicos implantables, desechables o de un solo 
uso.” (Organización Mundial de la Salud, 2012, p. 9). 

5.1.2.1 Clasificación de los dispositivos médicos.  

Según el decreto 4725 de 2005, los equipos biomédicos se clasifican dependiendo 
del riesgo que representan en las personas: 

♦ Clase I: de bajo riesgo, es decir, no representan un riesgo potencial de 
enfermedad o lesión y no están destinados para proteger o mantener la vida. 

♦ Clase IIa: dispositivos de riesgos moderados con controles especiales en 
la fase de fabricación para la seguridad del paciente. 

♦ Clase IIb: simboliza un riesgo alto con controles diseñados y fabricados 
para brindar la seguridad y efectividad del equipo. 

♦ Clase III: dispositivos de muy alto riesgo, destinados a mantener la vida 
del paciente o la prevención del deterioro de la salud humana. (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2005). 

 

5.1.3 Obsolescencia.  

Es una consecuencia de la industria actual que sufre cualquier máquina o equipo, 
motivada no por el mal funcionamiento del mismo sino por un insuficiente 
desempeño de funciones en comparación con la tecnología nueva del mercado 
(Ministerio de Salud y Protección Social, s. f.). 

En cuanto a lo anterior, se tiene que considerar el Índice de Obsolescencia, la cual 
es una herramienta objetiva de evaluación del estado actual de equipos 
biomédicos con el objetivo de apoyar decisiones de renovación de estos, además 
de servir de base para elaboración de un plan de renovación o reposición de los 
mismos (Ibarra, 2017). 
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5.1.3.1 Metodologías existentes. 

El ministerio de salud en 2017 publicó el borrador de la Guía para diligenciar la 
propuesta del índice de obsolescencia, en la cual tiene en cuenta tres 
evaluaciones: la técnica, la clínica y la económica.  

En la evaluación técnica tienen en cuenta los componentes como disponibilidad de 
soporte de consumibles en años, si los equipos han presentado eventos adversos, 
fecha de fabricación en años, relación entre la edad del equipo y la vida útil 
contable, el número de mantenimientos correctivos en el último año, proveedor de 
soporte técnico y disponibilidad de soporte de repuestos en años. 

La evaluación clínica se encuentra relacionada con la percepción del personal 
clínico que usa y está en contacto con el equipo biomédico y se tienen en cuenta 
los criterios de porcentaje de operatividad de los equipos, grado de satisfacción 
con el equipo y nivel de cobertura de las necesidades actuales. 

Finalmente, la evaluación económica tiene en cuenta la relación entre el precio de 
adquisición y el costo de mantenimiento por año (Ibarra, 2017). 

El índice arrojará un resultado cualitativo respecto al valor numérico que obtenga 
el equipo a evaluar con respecto a la suma de los tres parámetros medidos. Los 
posibles resultados se encuentran en la tabla 1.  

Tabla 1. Índice cuantitativo y cualitativo de obsolescencia 

 
Nota: Índice de calificación con su respectivo significado para la obsolescencia de 
equipos biomédicos propuestos por el Ministerio de Salud de “Guía para 
diligenciar la propuesta de índice de obsolescencia de equipos biomédicos”. 
Ministerio de Salud y Protección Social. Por Ibarra Andrea, 2017. 
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Anteriormente el Ministerio de Salud, en el 2008 entonces llamado Ministerio de la 
Protección social, presentó una metodología de evaluación en la cual se tenía de 
igual manera tres criterios de evaluación conocidos como el técnico, clínico y 
económico, sin embargo, le aplicaba una ponderación a cada variable como se 
puede observar en la ecuación 1. 

𝑉 = 0,45 ∗ 𝑇 + 0,30 ∗ 𝐶 + 0,25 ∗ 𝐸 Ecuación 1 

En donde la evaluación técnica representaba el 45 %, la evaluación clínica el 30 % 
y la evaluación económica el 25 % de la evaluación total.  En cuanto a los 
resultados se tiene que, Si V es menor al 45 %, el equipo se encuentra en mal 
estado y por lo tanto se debe iniciar con proceso de reposición. Si V es mayor al 
45 % pero menor al 70 % y cada factor es superior al 45 % el equipo se define 
como aceptable, por lo cual se debe realizar una nueva evaluación dentro de un 
año. Si alguno de los componentes del valor es menor al 45 % el equipo debe ser 
evaluado antes de los siguientes 6 meses.  Si V es mayor al 70 %, el equipo se 
encuentra en buen estado y su evaluación debe ser dos años después. 
(Montenegro, 2014; Sarria, 2017). 

5.1.4 Baja de equipamiento médico. 

 Es el “Proceso mediante el cual se decide retirar definitivamente un equipo, tanto 
físicamente como de los registros contables e inventario de la entidad por no estar 
en condiciones de prestar servicio alguno, por el estado de deterioro o desgaste 
natural en que se encuentra, por no ser necesario su uso por necesidades o 
decisiones administrativas y legales que lo exijan, tales como haberlo traspasado 
a otra entidad, vendido o permutado” (Ministerio de Salud Y protección Social, 
2018, p.5) 

Teniendo en cuenta que los residuos de equipos biomédicos deben tener un 
tratamiento especial debido a sus componentes y complejidad dado el riesgo que 
constituyen para la salud y el ambiente si dichos residuos no se gestionan 
adecuadamente, es importante conocer la Categoría de RAEE, donde se 
considera que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser 
clasificados acorde a sus características, resaltando que los aparatos médicos son 
clase 8.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). En la tabla 2 puede 
observarse la clasificación.  
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Tabla 2.  

Clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 

Nota: Categorización de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en la UE 
según la Directiva RAEE de 2002. Adaptado de “Política Nacional Gestión Integral 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017, Bogotá DC, Colombia. Recuperado  de 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/
e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf  

5.2 MARCO NORMATIVO 

A través de los años se ha investigado y realizado estudios sobre recursos 
tecnológicos para las instituciones prestadoras del servicio de salud, antes de 
promulgar la ley 100 de 1993 se evidenciaron pasos notables al respecto y 
posterior a esta cada día toma más importancia la tecnología biomédica. No solo 
por el avance tecnológico de la ciencia, sino por el apoyo que  los resultados de un 
equipo genera para que el  profesional de salud pueda tomar las mejores 
decisiones sobre un tratamiento a seguir; por otro lado se encuentra el incremento 
de los costos de la salud, así como también el acelerado crecimiento de la 
demanda de estos servicios y los cambios que ha impuesto la legislación a estas 

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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instituciones con el objetivo de diseñar sistemas de calidad diseñados para 
optimizar tiempo e infraestructura (Cardona, Otalvaro, Montes, y Rodriguez, 2002). 

A nivel nacional, con el objetivo de lograr el bienestar individual y la integración de 
la comunidad se crea un sistema de seguridad social promovido por medio de la 
ley 100 de 1993, la cual definió la importancia de la tecnología biomédica en 
aspectos como accesibilidad, costos y calidad en la prestación de los servicios de 
salud; Por tal motivo se establecieron las competencias y responsabilidades de 
distintos actores del sistema como el Ministerio de salud (Otálvaro, 2015). 
Específicamente en el artículo 190 se regulan algunos factores de la tecnología 
biomédica. 

5.2.1 Artículo 190 ley 100 - Evaluación de la tecnología.  

El Ministerio de Salud y Protección establecerá las normas que regirán la 
importación de tecnologías biomédicas y definirá aquellas cuya importación será 
controlada. Igualmente reglamentará el desarrollo de programas de alta 
tecnología, de acuerdo con Planes Nacionales para la atención de las patologías. 
Las normas que se establezcan incluirán, entre otras, metodologías y 
procedimientos de evaluación técnica y económica, así como aquellas que 
permitan determinar su más eficiente localización geográfica. Las normas serán 
aplicables tanto en el sector público como en el privado (Comisión séptima del 
Senado de la Republica de Colombia, 1993). 

5.2.2 Resolución No. 434 de 2001 del Ministerio de Salud.  

Por la cual se dictan las normas para la evaluación e importación de tecnologías 
biomédicas, se definen las de importación controlada y se dictan otras 
disposiciones”, el artículo segundo define que  “La presente Resolución tiene por 
objeto establecer metodologías y procedimientos de evaluación técnica y 
económica así como aquellos que permitan determinar las más eficiente 
localización, de tecnología biomédica y determinar los criterios para la importación 
o adquisición y adecuada incorporación a las instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, que garantice la calidad de la atención en salud, basado en 
criterios de calidad y costo efectividad” (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2001, p. 1). 
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5.2.3  Acuerdo 232 de Julio 19 De 2002. 

En su Artículo 1º Define “Creación del comité de Medicamentos y Evaluación de 
Tecnología como un organismo asesor del Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud, que tendrá por objeto apoyar al Consejo en el ajuste y actualización del 
Plan Obligatorio de Salud (POS) usando la evaluación de tecnología y 
medicamentos como mecanismo para que el POS responda a los principales 
problemas de salud de la población colombiana” (Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, 2002) 

5.2.4 Decreto 1011 de 2006.  

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Establece 
la definición de condiciones de capacidad tecnológica y científica como “los 
requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores 
de Servicios de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se 
consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que 
amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 
servicio de salud”  (Ministerio de la Protección Social, 2006, p. 1-2). 

5.2.5 Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de la Protección Social. 

“Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2005, p.1). 

5.2.6 Ley 1672 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente.  

"Por la 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” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2013, p. 1). 

5.2.7 Decreto 284 de 15 febrero de 2018.  

“Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los 
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) Y se dictan otras 
disposiciones" (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, p.1). 

5.2.8 Resolución 2003 de 2014.  

“Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud” 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, p.1). Puesto que esta resolución es 
de gran ayuda para clínicas y hospitales en lo relacionado con las condiciones 
tecnológicas y científicas indispensables y mínimas para la prestación de los 
servicios de salud y por ende para el diseño de una metodología para la 
evaluación de los equipos biomédicos la cual sea adecuada y la cual cumpla con 
la normativa vigente. 

5.2.9 Ley 1672 de 2013.  

“La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la política 
pública de gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) generados en el territorio nacional”  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2013, p.1) 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La clínica Nuestra Señora de los Remedios es una institución prestadora de 
servicios de Salud de nivel III ubicada en el norte de la cuidad Santiago de Cali, 
que brinda servicios de calidad, puesto que, realizó las primeras cirugías de 
cáncer y trasplante de riñón en la región y actualmente es reconocida en cirugías 
de columna de alta complejidad.  

Esta clínica tiene servicios de  urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio 
clínico 24 horas, imágenes médicas, rehabilitación, consulta externa, servicio de 
endoscopia de alta complejidad, unidad de aislamiento para pacientes especiales, 
unidad de cuidados intensivos recién nacidos y unidad de cuidados intensivos e 
intermedios adultos certificados con la norma ISO 9001:2008 de Icontec de 
sistemas de gestión de calidad. En la institución se ha constituido el comité de 
gestión ambiental y sanitario para el manejo integral de los residuos hospitalarios 
(“Clínica Nuestra Señora de Los Remedios,” s.f.). 
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Áreas críticas: Las áreas críticas son aquellas donde se concentra el flujo de 
pacientes más graves que requiere de una atención inmediata y continúa de 
profesionales. Todas las áreas están relacionadas una entre las otras por lo que 
es de vital importancia una gestión, organización y coordinación adecuada de 
cada una de ellas, además de que representan entre en 30 % al 50% de 
presupuesto hospitalario (Universidad Austral, s.f.). 

 La unidad de urgencias hospitalaria es un área que ofrece asistencia 
multidisciplinaria a toda aquella condición que requiere una asistencia inmediata 
puesto que pone en peligro la vida del paciente o la función de algún órgano, la 
cual debe cumplir requisitos funcionales, estructurales y organizativos para 
garantizar las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuada para la 
atención del usuario (Votano, Parham, y Hall, 2004). “Se distingue entre urgencia 
objetiva, necesidad de actuación inmediata y real valorada por un médico, y 
urgencia subjetiva, en la que la inmediatez es requerida por el propio paciente y/o 
sus familiares” (Damas et al., p. 1625). Este servicio cuenta con cuatro 
consultorios, dos triage, 19 camillas de observación y 20 sillas de observación; 
Posee una sala de transición con 10 sillas, una sala de procedimientos, una sala 
de yesos, dos salas de reanimación o cuidado crítico y una sala de Rayos X. Esta 
institución también cuenta con Urgencias VIP los cuales prestan atención a 
pacientes de medicina pre-pagada en donde tienen un triage, un consultorio 
médico y 5 sillas de observación. 
 
 
 La Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) es un lugar con equipamiento 
técnico y personal especializado en Medicina Intensiva (M.I.), es decir, enfocado a 
pacientes con un nivel de severidad alto que tienen un peligro vital, actual o 
potencial. Se trata de un servicio central que presta asistencia a pacientes en 
situación crítica por lo que es necesario una íntima colaboración con los demás 
servicios hospitalarios (Cruz, 1992). La institución cuenta con 27 cubículos en esta 
área con tecnología para monitoria, diagnóstico y procedimientos de alta 
complejidad. 
 
 
 La Unidad Neonatal está compuesta por profesionales sanitarios que ofrecen 
asistencia multidisciplinar para garantizar la vida de los neonatos, diseñada para 
manejar las necesidades de supervivencia del recién nacido (la respiración, la 
alimentación y la regulación térmica), cuyos procesos asistenciales dependen de 
la complejidad del centro incluyendo la asistencia del parto hasta la hospitalización 
en cuidados intensivos del recién nacido. Existen dos tipos de servicios: 
 
 
o Cuidados intermedios neonatales: atención de recién nacidos con edad 
gestacional superior a 32 semanas o peso superior a 1.500 g con patologías leves 
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o Cuidados intensivos neonatales: unidad con médicos especialistas que brindan 
atención profesional continua a recién nacidos con patologías médico-quirúrgicas, 
con compromiso de vital (Ministerio de Sanidad servicios sociales e igualdad, 
2014, p. 91). 

 
 

Esta unidad cuenta en la institución con el apoyo de otras subespecialidades como 
lo son neurocirugía, cardiología, cirugía cardiovascular, neurología y nefrología. 
Presenta una capacidad para 27 pacientes entre los cuales 12 para cuidado 
intensivo, 10 para intermedio y cinco para cunas. En donde los espacios cuentan 
con las normas técnicas establecidas para el manejo especializado de los recién 
nacidos. 
 
 
 La Unidad de Cirugía corresponde al diagnóstico y tratamiento de patologías 
que requieren de unos procedimientos quirúrgicos. Esta área se divide según el 
grado de complejidad de la operación, encontrando las cirugías donde los 
pacientes el mismo día de la intervención quirúrgica vienen de su domicilio y 
vuelven a él después de un período de observación y control. Se encuentra 
también la cirugía menor la cual corresponde las de baja complejidad, que 
habitualmente no requieren reanimación postoperatoria, se practican en régimen 
ambulatorio en pacientes sin problemas médicos coexistentes de riesgo, 
habitualmente con anestesia local o troncular, con un período mínimo de 
observación postoperatoria, por último, la cirugía mayor hace referencia a los 
procedimientos quirúrgicos más complejos, con más riesgo, frecuentemente 
realizados bajo anestesia general o regional y asistencia respiratoria, comportando 
habitualmente cierto grado de riesgo para la vida del paciente o de grave 
discapacidad y en la que tanto la preparación para la misma, excepto en la cirugía 
de emergencia, como su recuperación puede tomar varios días o semanas (Hepp 
K, Csendes J, Ibáñez C, Llanos L, y San Martín R, 2008). 
 
 
Esta área de la clínica cuenta con 8 quirófanos dotados con máquinas de 
anestesia, monitores con todas las funciones (incluidas las invasivas), 
intensificador de imagen, microscopio e instrumental para todo tipo de cirugías: 
cirugía de columna, cirugía reconstructiva, neurocirugía, cirugía ortopédica, cirugía 
de tórax, cirugía cardiovascular, entre otras. 
 
 
 La Unidad de cuidados intermedios (UCIN) es el área pensada para 
pacientes que presentan un bajo riesgo de necesitar medidas de soporte vital, 
pero que, sin embargo, necesitan más monitorización y cuidado de los que pueden 
recibir en hospitalización. Este servicio presenta pacientes estables no obstante, 
por la naturaleza de la enfermedad se encuentran susceptibles de complicaciones 
que deben intervenirse inmediatamente(Hospital Quirónsalud Clideba, s.f). 
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Actualmente la clínica en este servicio cuenta con 17 habitaciones en donde se 
participa activamente en el cuidado y recuperación de los pacientes. 
 
 
 El servicio de Partos es el área donde se presta asistencia a las mujeres 
gestantes y al feto con el fin de vigilar el estado de salud de estos, del mismo 
modo se realiza la preparación y la expulsión del bebé, además de presentar 
apoyo postparto en el caso de realizarse de manera natural (Bambarén y Alatrista, 
2008). La clínica cuenta con una sala de partos y 8 cubículos con sus respectivas 
camas para el cuidado postparto de las madres y sus bebés. 
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6. METODOLOGÍA 

Con el objetivo de desarrollar una metodología de evaluación para determinar 
obsolescencia además de la actualización de la documentación de disposición 
final de los equipos biomédicos de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de 
Cali se propuso la siguiente metodología para su adecuada ejecución contando 
con conocimientos previos de ingeniería, normativa y bibliografía. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

 ETAPA 1. Recopilación de información y determinación de variables 
y criterios de obsolescencia y disposición final de equipos biomédicos. 

Búsqueda bibliográfica: esta actividad se refiere a la recolección de información 
suministrada por diferentes entidades internacionales y nacionales como la 
organización mundial de la salud, ECRI institute, la organización panamericana de 
la salud, el ministerio de salud y protección social de Colombia, además de los 
trabajos de grado presentados en las instituciones de educación superior; 
brindando una base teórica confiable sobre normativa, antecedentes y de guías 
existentes sobre la gestión de la tecnología biomédica para determinar el índice de 
obsolescencia además de los procedimientos y documentación de disposición 
final. 

Revisión documentación de la institución: esta actividad corresponde a realizar 
la consulta correspondiente de los procesos de gestión de la tecnología de la 
clínica, específicamente la evaluación y disposición final de los equipos 
biomédicos, tales como formatos existentes, procedimientos e información por 
parte de los encargados. 

Reconocimiento de áreas de trabajo: se refiere a la recopilación del inventario, 
hojas de vida, historial de mantenimiento e información adicional de los equipos 
biomédicos de las áreas de UCI, urgencias, cirugía y unidad neonatal de la 
institución con el objetivo de obtener los datos necesarios para el diseño de una 
correcta metodología. 

Definición y cuantificación de variables: en esta actividad según las 
necesidades que presenta la institución se hace una identificación de las variables 
a tener en cuenta en cada criterio de evaluación (técnico, clínico y económico) y 
se corresponde a especificar su ponderación.      
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 ETAPA 2. Desarrollo de la guía metodológica de obsolescencia de 
equipos biomédicos. 

En esta fase se diseñó la guía metodológica en la herramienta de cálculo Microsoft 
Excel, con la finalidad de sistematizar y simplificar el proceso de recolección de 
información para la evaluación de los equipos, en donde se presentan algunos 
datos del inventario junto con los necesarios para el cálculo de cada una de las 
variables y sus fórmulas; para finalmente entregar los resultados los cuales 
revelan el estado del equipo y su necesidad para reemplazarlo.   

Redacción y diseño de guía metodológica: en esta actividad se realizó el 
escrito de la metodología con base principalmente en la guía del año 2017 
diseñada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para el 
indicador de obsolescencia, sin embargo se debe tener en cuenta que esta 
corresponde actualmente a un borrador que requiere de ajustes para completarlo, 
además de tener como apoyo las demás metodologías encontradas en los 
antecedentes; De las herramientas guía se hace uso de las variables propuestas, 
adicionando las variables identificadas en la etapa anterior las cuales se adaptan a 
las necesidades de la institución con el objetivo de obtener un parámetro confiable 
para conocer el índice de obsolescencia que presentan los equipos. 

Modificaciones de la guía metodológica: en esta actividad con respecto a 
recomendaciones realizadas por la docente directora del proyecto de grado y el 
profesional encargado de la institución, se procede a hacer las modificaciones 
necesarias, además de realizar pruebas iniciales con equipos de la clínica para 
verificar su funcionamiento y posteriormente validarla. 

 ETAPA 3.  Actualización de documentación de disposición final de 
equipos. 

Revisión de documentación para el proceso de disposición final de los 
equipos: en esta actividad se identificaron los formatos usados por la institución 
referidos a la baja de equipos biomédicos. 

Identificación de las variables del formato de baja de equipos biomédicos: 
dependiendo de los requerimientos de la institución y las normas existentes se 
determinaron los parámetros a tener en cuenta en el reporte de control sobre la 
disposición final de los equipos. 
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Rediseño de documentación para disposición final: de acuerdo a las dos 
actividades anteriores se elaboró el formato de baja de equipos biomédicos para la 
institución. 

ETAPA 4. Validación de la Guía metodológica de obsolescencia y la 
documentación de disposición final. 

Validación de metodología en la institución: en esta actividad se aplica la 
metodología en los equipos biomédicos identificados en el inventario de las 6 
áreas críticas de la clínica (Urgencias, UCI, UCIN, partos, cirugía y unidad de 
neonatos). 

Validación de documentación de disposición final en la institución: en esta 
actividad con el ingeniero encargado se verificó el contenido de los nuevos 
documentos dispuestos para la disposición final. 

Resultados de la Validación: En esta actividad se encuentra el análisis y 
presentación de los resultados obtenidos a partir de la implementación de la 
metodología de evaluación para índice de obsolescencia de los equipos de las 
áreas críticas de la clínica Nuestra Señora de los Remedios, además se presenta 
el grado de satisfacción del ingeniero con respecto a la utilidad del nuevo proceso 
de documentación para baja de equipos biomédicos. 

 ETAPA 5. Comunicación de metodología y resultados 

Esta etapa se encuentra referida a una presentación con los directivos de la clínica 
y los encargados de los equipos biomédicos de la institución con el objetivo de dar 
a conocer la metodología realizada, su modo de uso y los resultados obtenidos a 
partir de esta, con el fin de que sea implementada para el resto de áreas de la 
clínica y para que siga aplicándose. 
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7. RESULTADOS 

Al finalizar la etapa de recopilación de la información suministrada por entidades 
internacionales y nacionales se obtiene una visión más amplia sobre la 
obsolescencia y disposición final de la tecnología biomédica, donde se incluyen las 
normas, modo de uso, formatos e incluso posibles mejoras. Para la metodología 
de obsolescencia se tuvo en cuenta principalmente el software diseñado por el 
Ministerio de Salud y Protección, que hace uso de la evaluación técnico – 
funcional, así como tesis desarrolladas en la Universidad como por ejemplo 
“Mejoramiento de la metodología de adquisición y renovación de tecnología 
biomédica en el Hospital Francisco de Paula Santander” y “Diseño y aplicación de 
un protocolo de evaluación de equipos médicos” que proporcionaron variables 
diferentes tales como la relación entre el costo de mantenimiento con el costo de 
reposición, fácil uso, la clasificación por riesgo y la clasificación por nivel de 
importancia  con el objetivo de tener un mejor resultado. 

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios cuenta con 11 áreas entre las que se 
encuentran urgencias, UCI-UCIN, cirugía-partos y UCI Neonatal que en la 
institución es llamada CIAMAR, estas se encuentran clasificadas como áreas 
críticas, donde los equipos más comunes son los monitores de signos vitales, 
desfibriladores, ventiladores, esfigmomanómetros, balanzas, flujometros, 
vacuometros, entre otros; contando con 509 equipos en estas áreas. Después de 
un recorrido por las diferentes instalaciones, se observó el modo de trabajo en 
estos servicios, los cuales son vigilados por dos personas principales encargadas 
del correcto funcionamiento y las cuales están supervisadas por el ingeniero 
biomédico de la clínica. 

En la etapa de recopilación de información se conoce sobre el procedimiento 
actual que lleva la clínica en cuanto a la determinación de la reposición de un 
equipo, donde el único criterio a tener en cuenta es el costo de reparación, es 
decir, cuando el valor del mantenimiento supera el 50% el valor de adquisición, en 
estos casos se da por terminado el servicio que ofrece el equipo en la institución. 
Con base en los criterios que utiliza el Ministerio y documentos externos, se 
encontró que algunas de esas variables no pueden ser empleadas por la 
metodología diseñada para la Clínica Nuestra Señora de los Remedios puesto que 
por diferentes factores no se puede evaluar. Una de las variables es la 
disponibilidad de soportes consumibles ya que la institución no lleva un registro 
formal sobre la compra y utilización de los elementos adicionales para cada equipo 
que se requieren para el uso o funcionamiento. Por otro lado, se encuentra que en 
este momento las hojas de vida de los equipos están siendo actualizadas, por lo 
que una gran cantidad de estos no cuentan con toda la información necesaria por 
su antigüedad, debido a esto para la metodología de obsolescencia, la fecha de 
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fabricación se sustituye por la fecha de instalación, el mantenimiento correctivo se 
evalúa en el mismo criterio de eventos adversos puesto que en la hoja de vida no 
se hace una división de estos.  

Por otra parte, la evaluación clínica consiste en la recopilación de información en 
cuanto al uso de los equipos por parte del personal asistencial, con el fin de 
conocer la opinión y que tan satisfechos se encuentran con la tecnología que 
tienen en el servicio; para ello, se elaboran cinco preguntas que se ven reflejadas 
en una encuesta. Con el objetivo de reducir la cantidad de equipos que deben ser 
evaluados y además evitar la posible confusión del personal, se decide, 
seleccionar en algunos casos un equipo de cada marca, en donde se unificaban 
los modelos puesto que, en muchos casos, el personal no reconoce los equipos 
por este sino simplemente por nombre o funcionamiento. En esta etapa, es 
complicada la colaboración del personal a causa de las ocupaciones que 
presentan en el servicio.  

Por último, se encuentra que la evaluación económica es la que más presenta 
problemas, ya que en primer lugar no todos los equipos en la hoja de vida 
contaban con el valor con el que se adquirió el equipo por lo que se corresponde 
pedir esa información al departamento de contabilidad, por otro lado la institución 
no contaba con la información con respecto al costo de mantenimiento anual de 
cada equipo, lo cual es un criterio de vital importancia para realizar la puntuación 
en este aspecto; por esta razón se recurre a realizar la búsqueda de información 
por medio de los proveedores del equipo creando un consolidado en la 
herramienta Excel que reúne tantos los kits de repuestos y consumibles así como 
costos de mantenimiento, calibración y evaluación de desempeño. 

A medida que se procede a recolectar datos para la determinación del índice de 
obsolescencia, se obtiene también información sobre los formatos empleados en 
las instituciones para la disposición final de los equipos biomédicos, encontrando 
que la clínica no posee un formato adecuado, ya que el formato está destinado a 
la entrada y salida de activos fijos y cuyo único factor determinador para la 
disposición final es una casilla denominada “Baja” como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Formato de entrada y salida de activos fijos de la Clínica Nuestra 
Señora de los Remedios. Información suministrada por la institución. 

 

7.1 METODOLOGÍA DE OBSOLESCENCIA 

Con la información obtenida del reconocimiento de áreas y definición de variables 
se realiza el diseño de la metodología de obsolescencia. Por medio de uso de la 
herramienta de computo Excel se creó una plantilla que calcula el índice de 
obsolescencia de cada equipo biomédico de la clínica. La primera casilla 
corresponde a la fecha en la cual se hizo la evaluación para llevar un registro, a 
continuación, le proceden siete variables que hacen referencia a la información 
básica del equipo tal como nombre, marca y modelo proveniente del inventario y 
cronograma de mantenimiento de los equipos por la institución.  

Para la determinación de la obsolescencia se tienen en cuenta las tres 
evaluaciones de la tecnología biomédica junto con las respectivas variables 
después nombradas para cada una. Las tablas con las variables y su respectiva 
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ponderación, además del diseño de la metodología en su totalidad puede 
observarse en el anexo A. 

7.1.1 Evaluación técnica 

La evaluación técnica corresponde al 45% de la evaluación de obsolescencia y se 
refiere a la parte funcional y a la información técnica del equipo, se establecen 12 
variables entre las que se encuentran: 

 Vida útil. 

 Fecha de fabricación. 

 Fecha actual. 

 Edad del equipo. 

 Relación entre la edad del equipo y la vida útil. 

 Cantidad de mantenimientos correctivos. 

 Fecha de Garantía. 

 Proveedor de soporte técnico. 

 Disponibilidad de soporte de repuestos. 

 Clasificación por riesgo. 

 Manual de servicios y operación. 

 Complejidad de mantenimiento. 

 Eventos adversos o alertas 

Vida útil (en años): Este criterio hace referencia al número de años a los que 
corresponde la vida útil propuesta por el fabricante y es la que se encuentra en la 
hoja de vida del equipo biomédico. 

Fecha de fabricación: El cual es utilizado para el cálculo de la edad, en el caso 
de no contar con la fecha de fabricación se hace uso de la fecha de instalación. 
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Fecha actual: corresponde al año en el que se encuentra aplicando la 
metodología al equipo con el objetivo de calcular la edad del equipo. 

Edad del equipo (en años): este criterio corresponde a la diferencia entre la 
fecha actual y la fecha de fabricación, como se observa en la ecuación 2.  

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠): 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ecuación 2 

Relación edad del equipo y vida útil: En este criterio se realiza una relación 
automática entre la edad del equipo y la vida útil (ecuación 3). De esta forma entre 
más se acerque la edad del equipo a su vida útil se le asignará un puntaje mayor. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 (𝑎ñ𝑜𝑠) =  
𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 Ecuación 3 

Tabla 3.  

Posibles puntajes de acuerdo a resultados criterio edad del equipo 

Relación vida útil del equipo: 
Edad del equipo/ Vida útil 

Resultado Puntaje 
0,1 1 
0,2 1 
0,3 25 
0,4 25 
0,5 50 
0,6 50 
0,7 75 
0,8 75 
0,9 100 
1 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo al resultado para el ítem 
relacionado con la edad de equipo y la vida útil. 

Mantenimiento correctivo: En este criterio se debe seleccionar la cantidad de 
mantenimientos correctivos que ha tenido el equipo, es importante este aspecto 
para conocer cuáles han sido las fallas del equipo y tener un mejor control sobre 
las irregularidades de este. En la tabla 4 se muestran las opciones de respuesta y 
su puntaje. 
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Tabla 4.  

Respuestas para seleccionar la cantidad de mantenimientos correctivos de 
los equipos con su respectivo puntaje 

Mantenimientos correctivos 

Respuestas Puntaje 
Ninguno 1 

Menos de 2 50 
3 o más 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta según el ítem 
relacionado a la cantidad de mantenimientos correctivos del equipo.  
 
Fecha de Garantía: hace referencia al tiempo en que el fabricante o el proveedor 
realiza el soporte técnico de los equipos biomédicos brindando todos repuestos o 
insumos propios de dispositivo. 

Proveedor de soporte técnico: Este criterio de soporte técnico está definido por 
el decreto 4725 de 2005 como las actividades realizadas para asegurar el 
funcionamiento del equipo biomédico en las que se involucran el mantenimiento 
preventivo, correctivo, verificación de la calibración, entre otros. Siendo necesario 
conocer si este es realizado directamente por el fabricante, con otro proveedor, 
tercerizado, personal de mantenimiento de la clínica o no existe. Para este criterio 
es necesario tener en cuenta el ítem de garantía ya que con este se logra 
identificar quien es el encargado del soporte en caso de encontrarse dentro de 
esta, además, se debe verificar el inventario de la institución ya que en este 
también se especifica quien es el encargado de esta función.  

Tabla 5. Respuestas para seleccionar el tipo de proveedor de soporte técnico 
de los equipos con su respectivo puntaje 

Proveedor de 
soporte técnico 

Respuesta Puntaje 
Con fábrica 1 

Otro proveedor 25 
Personal Interno 50 

No Existe 100 
 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta según el ítem 
relacionado al encargado de ser el proveedor de soporte técnico del equipo. 
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El puntaje establecido para este criterio varía según la responsabilidad que tiene 
cada uno de los encargados de soporte técnico y los conocimientos que estos 
poseen del equipo. En primera instancia, el fabricante del dispositivo cuenta con 
toda la información  necesaria en cuanto a su diseño y funcionamiento permitiendo 
dar un soporte técnico preciso y correcto, asegurando su garantía y su 
funcionamiento después de la intervención; seguido se encuentra el 
mantenimiento realizado por otros proveedores quienes son los representes de la 
marca por lo que en la mayoría de los casos son capacitados directamente por el 
fabricante teniendo un conocimiento muy especializado del equipo, por lo que se 
responsabiliza igualmente de su garantía y funcionamiento. Por otro lado se 
encuentra el mantenimiento efectuado por el personal interno, quién tiene la 
capacidad de detectar fallos en su funcionamiento y solucionarlos ya que posee 
una gran información sobre el uso de los dispositivo en los pacientes y su 
funcionamiento, sin embargo, dicha información no es totalmente exacta, por lo 
que llegado al caso de algún daño en el equipo, la institución debe hacerse cargo 
de este, puesto que en la mayoría de las situaciones estos no se encuentran 
autorizados para destapar el equipo e intervenir en él. Cabe resaltar que el 
fabricante o el proveedor cuenta con herramientas exclusiva para el equipo, lo que 
ayuda a dar un diagnóstico y un mantenimiento más adecuado.  

Disponibilidad de soporte de repuestos (años): Para este criterio se consideran 
los repuestos que son originales o aquellos que han sido autorizados por el 
fabricante, ya que durante la vida del equipo va a ser necesario reemplazar partes 
y conocer la disponibilidad en el tiempo debido que es un factor que podría afectar 
el funcionamiento, en caso de que alguna pieza ya no pueda conseguirse en el 
mercado porque dejaron de fabricarlas. En este caso se tiene en cuenta la revisión 
de la vida útil para conocer cuánto tiempo tendrá disponibilidad además de las 
cartas entregadas por fabricantes o proveedores en donde especifican la cantidad 
de años en la que se puede contar con repuestos. 
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Tabla 6.  

Respuestas para seleccionar la disponibilidad de soporte de repuestos en 
años para el equipo con su respectivo puntaje  

Disponibilidad de 
soporte repuestos 

Respuesta Puntaje 
Mayor a 7 años 1 
De 5 a 7 años 25 
De 1 a 4 años 50 

No tiene 75 
No requiere 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta según el ítem 
relacionado a la cantidad de años los cuales se tendrá disponibilidad de soporte 
de repuestos. 
 
Manual de Operación: Este criterio corresponde a la presencia o ausencia de los 
manuales correspondientes al equipo en la institución, los cuales son de gran 
ayuda para conocer el funcionamiento. Se presenta la respuesta de si existen los 
manuales o no; obteniendo un puntaje de 1 en el caso de contar con los manuales 
Y 100 en caso de no contar con estos. 

Clasificación por riesgo: Esta variable ayuda a determinar el riesgo asociado al 
uso del equipo porque así mismo son los daños que pueda causar al personal 
asistencial o al paciente. Puesto que si es un equipo de un riesgo alto se debe 
tener mayor cuidado con este. 

Se debe tener en cuenta en que clasificación se encuentra en cada equipo: 

 Clase I: Bajo riesgo. 

 Clase II A: Riesgo moderado. 

 Clase II B: Alto riesgo. 

 Clase III: Riesgo muy alto. 
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Tabla 7.  

Respuestas para seleccionar la clasificación por riesgo de los equipos con 
su respectivo puntaje 

Clasificación por 
riesgo 

Respuesta Puntaje 
No tiene 0 
Clase I 1 

Clase IIA 25 
Clase IIB 50 
Clase III 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta según el ítem 
relacionado la clasificación por riesgo a la cual pertenece el equipo. 
 
Complejidad de mantenimiento: Este criterio se define por la cantidad de 
variables o módulos que posea el equipo. El puntaje propuesto también depende 
de la clasificación por riego del equipo, sin embargo se tiene en cuenta la 
experiencia y opinión de los involucrados en su mantenimiento como los 
ingenieros y técnicos, puesto que en algunos casos el equipo puede tener una 
clasificación de riesgo alto pero para los encargados de su mantenimiento puede 
considerarse de baja o mediana dificultad, como ejemplo de estos se encuentran 
los monitores de signos vitales y desfibriladores. Este criterio es importante ya que 
está relacionado con el tiempo que requiere para realizar el mantenimiento y por 
ende los costos que este supone. 

Tabla 8.  

Respuestas para seleccionar la complejidad de mantenimiento del equipo 
con su respectivo puntaje 

Complejidad de 
mantenimiento 

Respuesta Puntaje 
Baja 1 

Media 50 
Alta 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta según el ítem 
relacionado a la complejidad de mantenimiento que presenta el equipo. 
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Eventos adversos y alertas: En este criterio se debe seleccionar la cantidad de 
eventos adversos que ha tenido el equipo los cuales son reportados por la 
institución, además de debe verificar las alertas que presentan los equipos en la 
página del INVIMA¸ toda esta información se encuentra consolidada en el software 
de la institución Daruma. 

Tabla 9.  

Respuestas para seleccionar la cantidad de eventos adversos y alertas de 
los equipos con su respectivo puntaje 

Eventos adversos o alertas 

Respuestas Puntaje 
Ninguno 1 

Menos de 2 50 
3 o más 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta según el ítem 
relacionado a la cantidad de eventos adversos o alertas que presente el equipo. 

Para ejecutar la evaluación técnica se hizo uso del inventario de equipos 
biomédicos del 2018 puesto que, en dicho momento el inventario de 2019 se 
encontraba en proceso de actualización por lo cual al finalizar se realizó una 
comparación entre ellos y se comprobó la baja de algunos equipos. Los datos 
tales como la vida útil, la fecha de fabricación o en su defecto de adquisición se 
obtuvieron de las hojas de vida de los equipos, sin embargo, en ocasiones no se 
encontraban en estas por lo que se procedió a revisar estos datos faltantes en las 
etiquetas propias del dispositivo. Se tuvo en cuenta la relación entre la vida útil y 
disponibilidad de soporte de repuestos ya que el fabricante debe garantizar que en 
dicho tiempo los accesorios de los equipos estarán disponibles en el mercado, por 
el contrario, si su vida útil finalizó se verifican las cartas de obsolescencia enviadas 
por los fabricantes o se consulta con los proveedores y el personal del área 
biomédica cuál es el tiempo aproximado de disponibilidad de repuestos para cada 
equipo. Por otra parte, en la complejidad de mantenimiento también se definió con 
base en el criterio profesional del personal de mantenimiento de la clínica. Se 
verificó en el software de la institución Daruma  la cantidad de eventos adversos 
de cada equipo reportado por lo Institución, encontrando un número muy pequeño 
de equipos que presentan algún tipo de evento, igualmente el ingeniero biomédico 
se encarga de disponer en esta las alertas generadas por el INVIMA en cuanto a 
la tecnología existente en la clínica. Se encuentra que no hay una cantidad 
significativa de reportes, ya que la institución está en proceso de intervenir en 
mayor medida en que el personal asistencial reporte y de esta manera contar con 
una base de datos más sólida. 
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7.1.2 Evaluación clínica 

La evaluación clínica corresponde al 30% de la evaluación de obsolescencia y 
cuenta con 5 criterios los cuales son evaluados de forma subjetiva por el personal 
del área en el cual se encuentra el equipo, por lo que se diseña una encuesta la 
cual se le realiza al personal asistencial con el objetivo de percibir su opinión con 
respecto al equipo y su grado de satisfacción con él, esta puede observarse en la 
figura 2. 

Los criterios seleccionados para realizar esta evaluación corresponden a: 

 Frecuencia de Uso. 

 Grado de satisfacción. 

 Cobertura de necesidades actuales. 

 Seguridad en el uso. 

 Complejidad de uso. 
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Figura 2. Encuesta para el criterio de evaluación clínico de los equipos 
biomédicos de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios 

Las encuestas destinadas a la evaluación clínica de los equipos biomédicos se 
diseñaron en Google Forms como alternativa que permite ahorrar en el uso de 
hojas de papel contribuyendo a la economía de la clínica y al medio ambiente, sin 
embargo, para mayor comodidad debido a la gran cantidad de equipos que se 
disponían en las áreas se decidió elaborar un formato en Excel donde se incluyen 
varios equipos de un área en una única hoja favoreciendo la facilidad de 

Marca:
Serie:
Ubicación:
Cargo:

A) Diariamente
B) De dos a tres veces por semana
C) Una vez a la semana .

A) Fácil uso
B) Moderado
C) Complejo

C) Muy necesario

1. ¿Qué tan compleja es la 
manipulación del equipo?

2. ¿Con qué frecuencia es utilizado 
el equipo?

C) Bajo: menor al 30%

Encuesta de evaluación de la tecnología biomédica para la 
obsolescencia en la Clinica Nuestra Señora de los Remedios

A) Poco necesario A) Si
B) No
C) En algunas ocasiones

A) Alto: más del 75%
B) Medio: entre 31% y 75%

3. ¿Qué tan necesarias son las 
funciones del equipo?

4. ¿El equipo cumple con las 
expectativas de compra?

B) Necesario

5. ¿Qué tan seguro y confiable 
considera el equipo? 

Nombre del equipo:
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respuesta, reduciendo el tiempo dedicado por persona, un ejemplo de estos se 
puede observar en la figura 3. En el anexo B puede visualizarse el formato de 
todas las encuestas para cada área. 

 

 
 
Figura 3. Ejemplo de encuestas realizadas al personal asistencial del área de 
UCI Neonatal 

Fecha: Área:

Nombre Cargo:

a) Facil  uso

B) moderado

c) complejo

A) Diariamente

B) De dos a tres veces por semana

C) Una vez a la semana

A) Poco necesario

B) Necesario

C) Muy necesario

a) si

b) no

c) en algunas ocasiones

A) Alto: más del 75%

B) Medio: entre 31% y 75%

C) Bajo: menor al 30%

a) Facil  uso

B) moderado

c) complejo

A) Diariamente

B) De dos a tres veces por semana

C) Una vez a la semana

A) Poco necesario

B) Necesario

C) Muy necesario

a) si

b) no

c) en algunas ocasiones

A) Alto: más del 75%

B) Medio: entre 31% y 75%

C) Bajo: menor al 30%

Encuesta de evaluación de la tecnología biomédica para la obsolescencia en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios

CIAMAR

1. ¿Qué tan compleja es la manipulación del equipo?

Electrocardio

grafo - Nihon 

Kohden

EQUIPO, MODELO Y MARCA
Aspirador 

Devilbis

Balanza Gramera 

Digital - Tanita

Balanza 

Neonatal - 

Metler Toledo

Balanza 

Neonatal - SECA

Central de 

Monitoreo - 

Mindray

2. ¿Con qué frecuencia es utilizado el equipo?

3. ¿Qué tan necesarias son las funciones del equipo?

4. ¿El equipo cumple con las expectativas de compra?

5. ¿Qué tan seguro y confiable considera el equipo? 

1. ¿Qué tan compleja es la manipulación del equipo?

Lamparas de 

fototerapia
EQUIPO, MODELO Y MARCA

Equipo RX 

portatil- 

Siemens

Incubadora de 

Calor Radiante- 

Ohmeda

Incubadora 

Neonatal - 

Drager

Incubadora 

Neonatal - 

Ohmeda

Incubadora 

servocontrolada - 

Drager 

2. ¿Con qué frecuencia es utilizado el equipo?

3. ¿Qué tan necesarias son las funciones del equipo?

4. ¿El equipo cumple con las expectativas de compra?

5. ¿Qué tan seguro y confiable considera el equipo? 
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Frecuencia de uso: Este criterio se encuentra relacionado con la cantidad de 
funciones que maneja el equipo, así mismo como la cantidad de veces y tiempo 
que hacen uso de él. En la tabla 10 se muestran las posibles respuestas con su 
respectivo puntaje. 

Tabla 10.  

Respuestas para seleccionar la frecuencia de uso del equipo con su 

respectivo puntaje 

Frecuencia de 
uso 

Respuesta Puntaje 
Más de 60% 1 

Entre 30% y 60% 50 
Menos de 30% 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta asignada por el 
personal según el ítem de frecuencia de uso del equipo. 

Grado de satisfacción: permite identificar si la compra del equipo fue precisa y 
lleno las expectativas de las necesidades requeridas en el área, se obtiene con la 
percepción del personal asistencial relacionadas con el uso del equipo, su 
satisfacción con el desempeño de este y su confiabilidad. En la tabla 11 se 
encuentra las respuestas a seleccionar y su puntaje. 

Tabla 11.  

Respuestas para seleccionar el grado de satisfacción del equipo con su 
respectivo puntaje 

Grado de 
satisfacción 

Respuesta Puntaje 
Alto: más 75% 1 

Medio: entre 31% y 75% 50 
Bajo: menor a 30% 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta asignada por el 
personal según el ítem Grado de satisfacción en el área con el equipo. 
 
Cobertura de necesidades actuales: este criterio está relacionado con la 
percepción del personal asistencial con respecto a si el equipo cumple con todas 
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las necesidades clínicas que presentan en el área. En la tabla 12 se muestran las 
respuestas a seleccionar con su respectivo puntaje. 

Tabla 12. 

 Respuestas para seleccionar el grado de cobertura de necesidades del 
equipo con su respectivo puntaje 

Cobertura de 
necesidad actuales 

Respuesta  Puntaje 
Alto: más 75% 1 

Medio: entre 31% y 75% 50 
Bajo: menor a 30% 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta asignada por el 
personal según el ítem cobertura de necesidades actuales en el área con el 
equipo. 

Seguridad en el uso: Este criterio corresponde a la percepción del personal a 
presentar un riesgo con el equipo, la seguridad es un factor importante dentro del 
uso de la tecnología ya que una mala interacción podría llevar a presentar un 
evento adverso, así mismo se debe tener en cuenta que tan confiable es el equipo 

Tabla 13.  

Respuestas para seleccionar la seguridad en el uso del equipo con su 
respectivo puntaje. 

Seguridad en 
el uso 

Respuesta Puntaje 
Alto: más 75% 1 

Medio: entre 31% y 75% 50 
Bajo: menor a 30% 100 

 
Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta asignada por el 
personal según el ítem relacionado con la seguridad que ofrece el equipo durante 
el uso tanto a los pacientes como a los asistenciales. 
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Complejidad de uso: este criterio se encuentra relacionado con que tan intuitivo o 
complejo es la manipulación del equipo para el personal asistencial, así mismo 
como la visualización de sus variables y del correcto funcionamiento de sus 
módulos. En la tabla 14 se observan las posibles respuestas con sus puntajes. 

Tabla 14. 

Respuestas para seleccionar la complejidad de uso del equipo con sus 
respectivos puntajes. 

 

  
 

Nota: Respectivo puntaje a obtener de acuerdo a la respuesta asignada por el 
personal según el ítem de complejidad que ofrece el equipo durante el uso. 

Las encuestas que se realizaron al personal asistencial y al personal encargados 
del mantenimiento de los equipos biomédicos fueron transcritas en un formato de 
Excel que arroja el promedio de todas las respuestas de cada equipo puesto que 
esta debe ser realizada a diferentes personas del área, al transcribir las 
respuestas de la encuesta se debe tener en cuenta que según lo que contestó el 
personal debe seleccionarse un resultado tal como se muestra en las tablas 15, 
16, 17, 18 y 19 para obtenerse el valor promedio de cada pregunta para cada 
equipo. 

Tabla 15. Transcripción de la encuesta para obtener promedio según 
complejidad de uso  

Complejidad del equipo 
Encuesta Respuesta  

Fácil uso Baja 
Moderado Media 
Complejo Alta 

 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada para generar promedio con respecto al 
resultado seleccionado por el personal para el ítem complejidad de uso. 

Complejidad 
de uso  

Respuesta Puntaje 
Baja 1 

Media 50 
Alta  100 
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Tabla 16.  

Transcripción de la encuesta para obtener promedio según frecuencia de 
uso 

Frecuencia de uso 
Encuesta Respuesta  

Diariamente Alta 
De dos a tres veces por semana Media 
Una vez a la semana- rara vez Baja 

 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada para generar promedio con respecto al 
resultado seleccionado por el personal para el ítem frecuencia de uso. 

Tabla 17.  

Transcripción de la encuesta para obtener promedio según la cobertura de 
necesidades 

Cobertura de Necesidades 
Encuesta Respuesta  

Poco Necesario Baja 
Necesario Media 

Muy necesario Alta 
 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada para generar promedio con respecto al 
resultado seleccionado por el personal para el ítem de cobertura de necesidades 
del equipo en el área. 

Tabla 18. Transcripción de la encuesta para obtener promedio según las 
expectativas de compra 

 

 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada para generar promedio con respecto al 
grado de satisfacción del equipo y la respuesta seleccionada por el personal de 
acuerdo a tener una expectativa de compra positiva o negativa.

Expectativas de Compra 
Encuesta Respuesta  

Si Alta 
No Baja 

En algunas ocasiones Media 



Tabla 19.  

Transcripción de la encuesta para obtener promedio según seguridad y 
confiabilidad del equipo 

Seguridad y confiabilidad 
Encuesta Respuesta 

Alto: más del 75% Alta 
Medio: entre 31 y 75% Media 

Bajo: menor al 30% Baja 
 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada para generar con respecto al resultado 
seleccionado por el personal para el ítem de seguridad y confiabilidad que genera 
el equipo en el área. 

Al obtener los resultados se debe proceder a pasar los puntajes a las matrices de 
obsolescencia de cada área, en este proceso debe tenerse en cuenta que el 
puntaje global en el caso de complejidad del uso representa que entre más alto 
sea este valor más difícil o complejo se considera el uso del equipo para el 
personal asistencial, caso contrario ocurre para frecuencia de uso, cobertura de 
necesidades, expectativas de compra, seguridad y confiabilidad en donde sus 
valores son inversamente proporcionales, es decir, si la respuesta es alta el 
puntaje será 1 mientras que si es baja será 100. Es necesario tener presenta que 
entre mayor sea el puntaje global (puntaje promedio), el índice de obsolescencia 
será mayor. En las tablas 20 y 21 puede observarse las respuestas que deben 
colocarse en la matriz con respecto a los puntajes obtenidos en los promedios.

Tabla 20.  

Respuesta para matriz de obsolescencia según promedio de complejidad de 
uso 

Complejidad de uso 

Puntaje global Respuesta matriz 

Menor a 30% Bajo 
31% - 75 % Medio 

Mayor a 75% Alto 
 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada en la metodología con respecto a la 
generada por el promedio para el ítem complejidad de uso 
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Tabla 21.  

Respuesta para matriz de obsolescencia según promedio de Frecuencia de 
uso, cobertura de necesidades, grado de satisfacción y confiabilidad del 
equipo 

Frecuencia de uso, Cobertura de necesidades, 
satisfacción y seguridad 

Puntaje global Respuesta matriz 

Menor a 30% Alto 
31 % - 75 % Medio 
Mayor a 75%  Bajo 

 
Nota: Relación entre la respuesta ubicada en la metodología con respecto a la 
generada por el promedio para los ítems des frecuencia de uso, cobertura de 
necesidades, satisfacción y seguridad. 

En la ejecución de las encuestas se presentaron una serie de inconvenientes 
puesto que en la mayoría de los casos el personal asistencial se presentó poco 
receptivo en el momento de diligenciar estas como consecuencia de la gran 
cantidad de trabajo con el que cuentan aun cuando el ingeniero encargado del 
área biomédica envió correos solicitando la colaboración en dicha actividad, como 
consecuencia de ello, se tuvo que ir durante varios días a las áreas e inclusive se 
efectuaron las encuestas solo al 30% de los empleados de cada área debido a lo 
anteriormente mencionado, siendo este porcentaje aprobado por el ingeniero 
biomédico ya que son inconvenientes que se han presentado con pasantes 
anteriores. En dichas visitas, se encontró que en muchos de los casos el personal 
asistencial no utiliza algunos equipos, no diferencian las marcas o directamente 
desconocen el funcionamiento de este, por lo que, en dichas situaciones se brindó 
la información necesaria. Finalmente se logra realizar 1651 encuestas teniendo en 
cuenta la cantidad de equipos y la cantidad de personal asistencial de los 
servicios. 

7.1.3 Evaluación económica  

La evaluación económica corresponde al 25% del índice de obsolescencia, esta 
presenta cuatro variables que, al relacionarlas entre sí, se obtiene como resultado 
dos criterios que participan en la ponderación de esta evaluación.  

 Precio de adquisición. 
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 Precio actual del equipo 

 Costo de mantenimiento anual. 

 Relación precio actual y costo de mantenimiento. 

 Costo de reposición. 

 Relación costo de mantenimiento anual y costo de reposición. 

 
Precio de adquisición (PA): corresponde al precio de compra con el que fue 
adquirido el equipo biomédico. 

Precio actual (PAc): corresponde al precio actual con respecto a la depreciación 
del equipo biomédico. Para realizar el cálculo se tiene en cuenta el valor de 
adquisición, la vida útil y la edad del equipo 

Para este caso la matriz identifica si el equipo ya cumplió la vida útil con el objetivo 
de posicionar un cero automáticamente en este criterio para no obtener valores 
negativos, en el caso de tener una edad menor a la vida útil se aplica la ecuación 
4. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  𝑃𝐴 − ((
𝑃𝐴

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
) × 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜) Ecuación 4 

Costo de mantenimiento anual (CM): Este aspecto es importante ya que no solo 
es el valor por el que fue comprado el equipo, sino que también es necesario 
destinar recursos que lo conserven funcionando correctamente, es decir el costo 
de su mantenimiento preventivo, correctivo en el caso de necesario, de sus 
repuestos y consumibles. 

Relación precio actual y costo de mantenimiento: Con el objetivo de conocer si 
los costos de mantenimiento no superan el 30% del costo de actual puesto que el 
equipo deja de ser rentable económicamente. 

Según el ministerio se obtienen los puntajes según las siguientes condiciones: 

 Si CM ≤ 0,10 PAc Puntos= 1. 
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 Si 0,10PAc < CM ≤ 0,20PAc Puntos= 30. 

 Si 0,20PAc < CM ≤ 0,30PAc Puntos = 65. 

 Si 0,30PAc < CM Puntos = 100. 

 
Costo de reposición (CR): Corresponde al costo de sustitución del equipo por 
uno nuevo. 
 
Relación costo de mantenimiento anual y costo de reposición: se evalúa si el 
costo de mantenimiento llega a ser mayor que el 30% del costo de reposición del 
equipo, puesto que si es así se debe evaluar la compra de este. 

Los puntajes que se obtienen son con respecto a las siguientes condiciones: 

 Si CM ≤ 0,10 CR Puntos= 1. 

 Si 0,10CR < CM ≤ 0,20CR Puntos= 30. 

 Si 0,20CR < CM ≤ 0,30CR Puntos = 65. 

  Si 0,30CR < CM Puntos = 100. 

Para finalizar, la evaluación económica es necesario contar con el costo de 
adquisición del equipo en la hoja de vida, en los casos que no se tenga esta 
información se hace uso de la base de datos suministrada por el departamento de 
contabilidad y se busca el activo fijo del equipo; para obtener esta información fue 
pertinente esperar un cierto tiempo ya que se encontraba en proceso de 
actualización. Mientras se hace uso de esta, se pudo constatar que algunos de los 
equipos no se hallan en el consolidado por lo que fue necesario verificar 
físicamente en el equipo y comunicarlo a contabilidad para completar este ítem. 
En cuanto al costo de reposición se realizó la búsqueda en internet, aunque en un 
número significativo de equipos, este precio se obtuvo por medio de proveedores. 
Para el costo de mantenimiento de los equipos se realizó un cuadro junto con el 
ingeniero encargado del departamento de biomédica de la clínica, donde se 
reúnen todos los datos referentes al mantenimiento de cada equipo, es decir, las 
calibraciones, verificaciones, mantenimientos preventivos además de los kits y 
repuestos que se deben cambiar con una periodicidad determinada (anexo C). 
Todos los equipos cuentan con un costo de mantenimiento preventivo que varía 
según su complejidad y la empresa que lo realice, además es importante tener 
presente que la clínica tiene un electromédico y un ingeniero contratista que 
realizan el mantenimiento de la mayor parte de los dispositivos biomédicos de la 
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institución y como consecuencia de esto, el costo disminuye notoriamente; a pesar 
de esto, al momento de elaborar el consolidado se utiliza el valor proporcionados 
por los proveedores para tener un presupuesto acertado de este proceso.  

En el caso de obtener un costo de mantenimiento inferior al 10% en relación con el 
precio actual o el costo de reposición el puntaje que se otorga es 1, contrario al 0 
que propone el Ministerio de Salud y protección, puesto que después de analizar 
estos criterios con el ingeniero biomédico de la clínica y la directora del trabajo de 
grado se determinó que es más conveniente poner 1, ya que con este, el término 
no desaparece de la ecuación al ser multiplicado por su respectivo porcentaje; 
además esto permite que la metodología quede unificada con respecto a las 
demás evaluaciones. 

7.2 INDICE DE OBSOLESCENCIA 

El índice de obsolescencia es una herramienta de apoyo para crear un plan 
racional de renovación o reposición de un equipo biomédico en uso existente en 
una institución prestadora de servicios de salud. La evaluación de la 
obsolescencia se basa en tres criterios (técnico, clínico y económico) de los cuales 
cada uno tiene un porcentaje diferente (45 %, 30% y 25%) respectiva y según la 
influencia que estos tengan sobre las decisiones tomadas. Adicionalmente a esto 
cada variable o parámetro tiene un nivel de importancia distinto en cada categoría 
a evaluar. 

Existen tres niveles de importancia: 

 Muy importante (MI): Cuando el parámetro a evaluar puede detener el 
funcionamiento del equipo y no es reversible. 

 Importante (I): Cuando el parámetro puede detener parcialmente el 
funcionamiento del equipo ya que después se puede solucionar o cuando el 
parámetro es irreversible pero no detiene el funcionamiento del equipo. 

 Poco importante (PI): cuando el parámetro no detiene el funcionamiento del 
equipo y es reversible  (Duque, 2010). 
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Tabla 22.  

Clasificación por nivel de importancia de los criterios para la obsolescencia 

 Importancia  Valor % 

Evaluación técnica 45 % 

Vida útil - - 

Fecha de fabricación (instalación) - - 

Edad del equipo - - 

Relación entre la edad y vida útil  MI 20% 

mantenimientos correctivos MI 20% 

Fecha de garantía - - 

Proveedor de soporte técnico MI 20% 

Disponibilidad de soporte de repuesto I 10% 

Clasificación por riesgo  I  10% 

Complejidad de mantenimiento PI 5% 

Manual de operación (usuario y servicios) PI 5% 

Eventos adversos y Alertas I 10% 

Evaluación clínica 30% 

Complejidad de uso  I 15% 

Frecuencia de uso MI 27,5% 

Cobertura de necesidad actuales MI 27,5% 

Seguridad en el uso  I 15% 

Grado de satisfacción  I 15% 

 

    

 

 

Nota: Clasificación por niveles de importancia de cada parámetro a utilizar en la 
matriz de obsolescencia junto con el porcentaje de cada criterio según el Ministerio 
de Salud y Protección. 

Evaluación económica  25% 

Precio de adquisición - - 

Precio actual     

Costo de mantenimiento año  - - 

Relación entre PAc y CM MI 60% 

Costo de reposición - - 

Relación entre CM y CR I 40% 
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El ministerio de Salud, diseñó la fórmula que permite calcular la evaluación final de 
obsolescencia de equipos biomédicos sumando cada uno de los criterios: el 
técnico (T), clínico (C) y económico (E) (Ibarra, 2017);Para el desarrollo del 
proyecto se optó por tomar la misma ecuación, en donde no se alteran las 
ponderaciones para cada criterio. La ecuación utilizada para establecer el índice 
de obsolescencia para la clínica es la siguiente:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,45𝑇 + 0,30𝐶 + 0,25𝐸   Ecuación 5 

Según los resultados obtenidos para cada equipo con respecto a las 
ponderaciones de cada evaluación y sus criterios, se obtiene el índice de 
obsolescencia de estos; los resultados pueden encontrarse en cuatro índices 
cualitativos los cuales presenta el ministerio de Salud (Ibarra, 2017), sin embargo 
los rangos aplicados en la metodología de obsolescencia diseñada para la Clínica 
Nuestra Señora de los Remedios fueron modificados según la conveniencia, 
puesto que, después de ejecutar la prueba piloto se encontró que con los valores 
establecidos por el Ministerio de Salud la mayoría de los equipos biomédicos 
instalados serían obsoletos, por esta razón se llega a un acuerdo con el ingeniero 
biomédico de la clínica, en cuanto a los valores establecidos para cada resultado . 
A continuación, se muestran los rangos aplicados: 

 Cuando la reposición de la tecnología es inmediata: índice > 90. 

 Si la reposición debe realizarse en un plazo inferior a un año: 45 < índice < 
89,99. 

 Cuando se encuentra en condiciones aceptables y debe evaluarse nuevamente 
en un año: 25 < índice < 44,99. 

 No presenta ningún problema y debe evaluarse la tecnología en dos años: 
índice < 24,99. 
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Tabla 23.  

Descripción de actividades 

Clasificación Qué Quién  Cómo 

Datos 
básicos 

Incluir todos los 
equipos de un área 
en específico en la 
matriz de 
obsolescencia 

Líder del 
departamento 
de ingeniería 
Biomédica 

Buscar la información básica 
del equipo que se necesita en 
la matriz en el inventario digital 
de mantenimiento de la 
institución 

 
Identificar el equipo 
biomédico a 
valorar y confirmar 
datos básicos 

 
Líder del 

departamento 
de ingeniería 
Biomédica 

 
Verificar la información 
reflejada en el cronograma de 
mantenimiento con la hoja de 
vida del equipo, digitar los 
datos como descripción del 
equipo, marca, número de 
serie, número de activo fijo, 
frecuencia de mantenimiento y 
responsable de mantenimiento 
 

Evaluación 
Técnica 

Evaluar el criterio 
Edad del equipo/ 
vida útil en la 
matriz de 
obsolescencia  

Líder del 
departamento 
de ingeniería 
Biomédica  

Digitar el año de fabricación y 
el año actual en el que se 
encuentra, para calcular 
automáticamente mediante una 
resta la edad del equipo. 
Revisar la vida útil del equipo 
en la hoja de vida para 
diligenciar su casilla 
correspondiente. 

 
Evaluar Criterio de 
mantenimiento 
correctivo de 
acuerdo al trabajo 
de mantenimiento 
de la institución 
 

Líder del 
departamento 
de ingeniería 
Biomédica  

Hacer clic en la celda 
correspondiente en la matriz de 
obsolescencia con el botón (
) para seleccionar una de las 
tres opciones establecidas 
según la información de los 
reportes 
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Tabla 23. Continuación 

Clasificación Qué Quién  Cómo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el criterio 
de proveedor de 
soporte técnico   

Líder del 
departament

o de 
ingeniería 
Biomédica  

Hacer clic en la celda 
correspondiente en la matriz de 
obsolescencia con el botón ( ) 
para seleccionar en la casilla 
"proveedor de soporte técnico" 
el encargado de realizar el 
mantenimiento de equipo 
biomédico, Tener en cuenta la 
garantía y la información 
especificada en el inventario que 
tiene el equipo para verificar 
quién realiza esta actividad 
 

 
Analizar el criterio 
de disponibilidad 
de soporte de 
repuestos según 
la información del 
fabricante 

 
Líder del 

departament
o de 

ingeniería 
Biomédica  

Definir en la matriz de 
obsolescencia la cantidad de 
años de disponibilidad de 
repuestos en la institución por 
medio del botón ( ), teniendo 
en cuenta su vida útil o 
comunicándose con los 
fabricantes para definir el tiempo 
adicional de disponibilidad de 
estos  
 

 
Especificar el 
criterio de 
clasificación por 
riesgo  

 
Líder del 

departamento 
de ingeniería 
Biomédica  

Dar clic en la celda ( ) para 
desplegar la lista en la cual se 
debe seleccionar el tipo de riesgo 
que tiene el equipo biomédico. 
Esta información se obtiene de la 
hoja de vida o por medio de los 
registros sanitarios entregados 
por el INVIMA 

Evaluar el criterio 
de complejidad 
de mantenimiento 
de acuerdo al tipo 
de equipo que se 
va a evaluar 

Líder del 
departament

o de 
ingeniería 
Biomédica  

Definir el grado de complejidad, 
seleccionando una de las tres 
opciones desplegadas en la 
celda correspondiente a este 
criterio ( ). Teniendo en cuenta 
el riesgo con el que se definió el 
equipo, la cantidad de variables 
que este maneja y el criterio 
profesional de los encargados 
del mantenimiento de este.  
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Tabla 23. Continuación 

Clasificación Qué Quién  Cómo 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el criterio de 
manual de 
operación  

Líder del 
departament

o de 
ingeniería 
Biomédica  

Desplegar la lista de opciones 
en "manual de operación" ( ) 
para establecer la existencia 
del manual en cada equipo de 
la institución.  
 
Corroborar visualmente o a 
través de la información 
otorgada por terceros 

Especificar criterio 
de eventos adversos 
y alertas para el 
equipo que se va a 
evaluar 

Líder del 
departament

o de 
ingeniería 
Biomédica 

Desplegar la lista de opciones 
correspondiente a este criterio 
( ), para establecer la 
cantidad de eventos adversos 
reportados por la institución y 
la cantidad de alertas 
encontradas en el INVIMA, 
esta información puede 
visualizarse en el software de 
la institución Daruma el cual es 
actualizada mensualmente por 
el ingeniero biomédico. 
 

Evaluación 
económica 

Evaluar criterio 
Relación entre 
Precio actual y 
Costo de 
Mantenimiento al 
año de la tecnología 
biomédica en la 
matriz de 
obsolescencia 
 

 
Líder del 

departament
o de 

ingeniería 
Biomédica 
(con apoyo 
del líder del 

dpto. de 
contabilidad)  

Digitar el precio de adquisición 
del equipo en donde se 
calculará automáticamente el 
precio actual con respecto al 
costo de mantenimiento del 
equipo anual; Debe solicitarse 
la información al ingeniero 
biomédico, o en su defecto 
deberá reunir la información 
por medio de los proveedores. 

Evaluar el criterio 
Relación entre el 
Costo de 
Mantenimiento al 
año y el costo de 
reposición de la 
tecnología 
biomédica en la 
matriz de 
obsolescencia 

Líder del 
departament

o de 
ingeniería 
Biomédica  

Digitar el costo de reposición 
de acuerdo a los valores 
otorgados por los fabricantes 
para un equipo nuevo con 
características similares 
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Tabla 23. Continuación 

Clasificación Qué Quién  Cómo 

Evaluación 
clínica 

Realización de 
encuestas al 
personal 
asistencial 

Ingeniero 
biomédico e 
ingenieros 

encargados 
de las áreas 

Se debe programar la 
realización de las encuestas 
con el apoyo de los jefes de 
cada área y los ingenieros 
encargados, para esto se 
generaron cinco preguntas 
con el objetivo de hacer la 
evaluación clínica de los 
equipos biomédicos. Las 
encuestas son realizadas 
personalmente para 
solucionar cualquier 
inquietud; Finalmente 
terminadas, se corresponde a 
obtener resultados para cada 
criterio. Debe tenerse en 
cuenta las respuestas para 
cada equipo según el criterio 
de diferentes personas por lo 
que las respuestas deben ser 
promediadas y así obtener el 
valor que irá directamente a 
la matriz según el ítem que 
corresponda 

Evaluar el criterio 
de complejidad de 
uso de acuerdo a 
la experiencia del 
personal 
asistencial  
 

Ingeniero 
biomédico e 
ingenieros 

encargados 
de las áreas 

Deslizar la lista de opciones 
oprimiendo el botón ( ) para 
elegir el nivel de complejidad 
de uso del equipo con 
respecto a las encuestas 
realizadas 

Evaluar el criterio 
de frecuencia de 
uso de equipo de 
acuerdo a la 
experiencia del 
personal 
asistencial 

Ingeniero 
biomédico e 
ingenieros 

encargados 
de las áreas 

Hacer clic en la celda 
correspondiente en la matriz 
de obsolescencia con el 
botón ( ) para seleccionar 
una de las tres opciones 
establecidas según la 
configuración del equipo y los 
servicios con respecto a las 
encuestas 
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Tabla 23. Continuación 

Clasificación Qué Quién  Cómo 

 

Evaluar la 
cobertura de 
necesidades 
actuales y el grado 
de satisfacción de 
acuerdo a la 
información 
arrojada por el 
personal 
asistencial 

Ingeniero 
biomédico e 
ingenieros 

encargados de 
las áreas 

En ambas variables se debe 
seleccionar el rango del 
porcentaje que se encuentra al 
desplegar las opciones ( ) 
según las respuestas 
obtenidas en las encuestas 
hechas al personal asistencial 

Evaluar el criterio 
de seguridad en el 
uso, por medio de 
información de los 
programas 
nacionales e 
internacionales de 
Tecno vigilancia 
 

Líder del 
departamento 
de ingeniería 
Biomédica  

Definir en la celda 
correspondiente a este criterio 
por medio del despliegue de 
opciones ( ) la percepción de 
presentar un riesgo con el 
equipo según las encuestas 
realizadas  

 
Nota: Orden de las actividades que permiten evaluar los criterios en la 
metodología de obsolescencia de los equipos biomédicos además se definen las 
personas encargadas de realizar dicha actividad así como los pasos a seguir para 
cada criterio de la metodología. 

7.3 VALORES OBTENIDOS DE OBSOLESCENCIA EN LA CLINICA NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

En el área de partos se evaluaron 49 equipos biomédicos de los cuales el 63% (31 
equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar 
nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un 
control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por 
otra parte, con un 29% (14 equipos), la institución cuenta con tecnología que no 
requiere de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. Se presenta 
con un 8% (4 equipos) que deben ser renovados en un periodo inferior a un año y 
finalmente ningún equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los 
resultados obtenidos para este servicio pueden observarse en la figura 4. 
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Entre los equipos que se encuentran en este servicio con una reposición menor a 
un año son: esfigmomanómetros, doppler fetal y balanza mecánica los cuales ya 
cumplieron su vida útil y su relación entre costo de mantenimiento con respecto al 
precio actual y al costo de reposición superaba el 30%. 

 

Figura 4. Resultados índices de obsolescencia para área de Partos 

Para el área de urgencias se cuenta con 105 equipos de los cuales el 76% de 
estos, es decir, 80 equipos requieren de evaluación de obsolescencia en un año 
puesto que, en muchos de estos, la vida útil se cumplió o está a punto de 
cumplirse por lo que este factor influye en el criterio económico. La tecnología que 
no requiere renovación ni evaluación corresponde al 22 % con 23 equipos en esta 
área, por lo contrario, aquellos equipos que si requieren de reposición en un 
periodo inferior a un año representan una cantidad mínima con 2 equipos, los 
cuales son la sierra para yesos en donde al no obtener un buen resultado en la 
evaluación clínica influenció en mayor medida a este resultado y un 
esfigmomanómetro. Al igual que en área de partos, no se evidencia tecnología que 
necesite de una reposición inmediata. Los resultados pueden observarse en la 
figura 5. 

 
 
Figura 5. Resultados índices de obsolescencia para área de Urgencias 
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UCIN es un servicio que posee 48 equipos biomédicos donde la mayoría, es decir, 
44 de estos deben realizar la evaluación del índice de obsolescencia en un año. 
Se presentan tres equipos con tecnología en buen estado y un equipo con 
renovación menor a un año siendo el aspirador, este equipo presenta un puntaje 
en la evaluación técnica muy bueno debido a que es un equipo nuevo, sin 
embargo, se encuentra en esta categoría debido a que es un equipo poco utilizado 
en el área por lo que su puntaje en la evaluación clínica es elevado, además de 
contar con un costo de mantenimiento alto. Es necesario tener en cuenta que en el 
mantenimiento se requiere hacer cambio del filtro cada mes, sin embargo, para el 
caso de este equipo, al no ser usado frecuentemente este valor podría 
disminuirse. Particularmente en este caso, no se debe hacer cambio del aspirador 
en menos de un año ya que estamos hablando de un equipo nuevo, por lo que, la 
institución debe capacitar al personal asistencial sobre la importancia de este, con 
el objetivo de mejorar el puntaje en la evaluación clínica. Por otro lado, a pesar de 
no ser necesario contar con el aspirador  puesto que la institución cuenta con toma 
de gases según la norma 2003 de 2014 que permite tener cualquiera de los dos 
sistemas, es de vital importancia tener este equipo en el área en caso de una 
emergencia con la red de gases medicinales de la institución, la cual incluye el 
sistema de vacío; por lo que el acuerdo con la institución es revisar las razones 
por las que un equipo está siendo dado de baja por la metodología y de esta forma 
tomar las medidas pertinentes cuando no se presentan las razones totalmente 
válidas para la salida de estos.No hay equipos los cuales deban reponerse de 
manera inmediata. Los resultados obtenidos para este servicio se encuentran en 
la figura 6. 

 

Figura 6. Resultados índices de obsolescencia para área de UCIN 

Por otro lado, UCI neonatal  cuenta con un total de 95 equipos de los cuales el 
52% (49 equipos) es tecnología en buen estado de funcionamiento, un 42% (40 
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equipos) requiere de evaluación en un año para su control y un 6 % (6 equipos) 
requieren una renovación menor a un año dado que su vida útil ya culminó y/o el 
costo de mantenimiento que presentan es elevado como lo son algunas 
incubadoras y ventiladores, por otro lado otros equipos que también se encuentran 
en este índice de obsolescencia debido a que no son usados frecuentemente, 
afectando su evaluación clínica son el aspirador, algunas balanzas y el resucitador 
de infante. En este servicio ningún equipo se encuentra para reposición inmediata, 
los resultados se hallan en la figura 7. 

 

Figura 7. Resultados de índice de obsolescencia para área de UCI Neonatal 

Según los resultados obtenidos, UCI es el área donde más equipos deben 
renovarse en un tiempo inferior a un año, haciendo referencia a una cantidad de 8 
equipos, correspondiendo a los compresores vasculares, equipo RX portátil, 
estimulador de nervio periférico y monitores multiparametros Philips a causa de 
ser una tecnología cuya vida útil está en su límite o cuenta con más de tres 
mantenimientos correctivos, es decir, son equipos que han presentado fallas 
continuamente provocando un posible evento o incidente adverso.  

El 74% está relacionado con la tecnología que aún no se debe renovar, sin 
embargo, es necesario realizar un seguimiento a un año para corroborar su 
funcionamiento. En el 16% restante se encuentra la tecnología en buen estado, 
esto puede observarse en la figura 8.  

52%42%

6%
0%

RESULTADOS DE TECNOLOGÍA ÁREA UCI NEONATAL

Tecnología en buen
estado

Evaluación en un año

Renovación menor a un
año

Reposición inmediata



71 
 

 

Figura 8. Resultados de índice de obsolescencia para área de UCI 

 
Cirugía es el área que posee más equipos con un total de 135, además en esta se 
encuentra la mayor cantidad de tecnología en buen estado con un 52% de los 
equipos totales del servicio. El 44% son equipos que requieren de un análisis del 
índice de obsolescencia en un año y el 4% restante son equipos que necesitan ser 
cambiados en un periodo inferior a un año; entre los que se encuentran los 
doppler, bioconsola fetal, desfibrilador, balanza y motor de ortopedia, en donde el 
resultado obtenido se debe a que son equipos que han cumplido con su vida útil, 
por ende no presentan un valor actual significativo en libros, por otro lado su costo 
de mantenimiento es elevado a comparación con su costo de reposición y con 
respeto a la evaluación clínica se obtuvo que no son equipos usados 
frecuentemente en el área. No se obtienen equipos para reposición inmediata. Los 
resultados para este servicio pueden observarse en la figura 9.  

 

Figura 9. Resultados índice de obsolescencia para área de cirugía 
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Finalmente para los resultados de las seis áreas evaluadas, con un total de 509 
equipos, se obtiene que el 34% de la tecnología se encuentra en buen estado, 
esto corresponde a 171 equipos los cuales no necesitan evaluación por un periodo 
de dos años; la tecnología que requiere evaluación en un año presenta un 59%, es 
decir 312 equipos que se encuentran funcionando con normalidad, no obstante 
debe realizarse el seguimiento necesario para identificar si necesitan renovación 
en un lapso de tiempo corto. Por último, 26 equipos presentan el índice de 
obsolescencia con una renovación menor a un año lo que representa el 5% de la 
tecnología; Ningún equipo necesita reposición de manera inmediata.  

Tabla 24.  

Resultados totales del índice de obsolescencia expresados en cantidad de 
equipos. 

 

Partos Urgencias UCIN 
UCI 

Neonatal 
UCI Cirugía Total 

Tecnología en buen 
estado 

14 23 3 49 12 70 171 

Evaluación en un año 31 80 44 40 57 60 312 

Renovación menor a 
un año 

4 2 1 6 8 5 26 

Reposición inmediata 0 0 0 0 0 0 0 

       
509 

 
Nota: Cantidad de equipos de cada servicio que se encuentran en los diferentes 
rangos del índice de obsolescencia con sus respectivos totales. 

En la figura 10 se observa gráficamente los resultados con su respectivo 
porcentaje  
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Figura 10. Resultados totales de índice de obsolescencia. 

Con base a los resultados obtenidos al final de la evaluación del índice de 
obsolescencia se puede inferir que la clínica se encuentra en la capacidad de 
renovar 26 equipos ya que tiene el sustento económico necesario para realizarlo 
sin afectar el correcto equilibrio y funcionamiento de los recursos económicos que 
se otorgan a cada área de la institución, sin embargo, tiene más del 50% de la 
tecnología que requieren de una evaluación continua de la obsolescencia para 
evitar que el equipo ascienda a un nivel superior del índice y por ende tener que 
renovarlo en periodos próximos. Cabe resaltar que ningún equipo cuenta con 
reposición inmediata lo que representa que, no existe un posible peligro al 
paciente por estos. A pesar de contar con tecnología antigua, la institución 
garantiza un buen servicio debido a que los equipos son de alta calidad. 

Al finalizar la metodología de obsolescencia, en seis equipos no se pudo realizar la 
evaluación correctamente ya que cinco de ellos (un ventilador Bio-med Devices, 
dos ventiladores Versamed, un ventilador Mekis y el CR kodak) no cuentan con el 
costo de mantenimiento a causa de que no fue posible obtener dicha información 
con los proveedores. En uno de los Shaver de Cirugía no se pudo ubicar el precio 
de adquisición aun siendo un equipo cuya vida útil no ha finalizado, ya que no fue 
encontrada por parte de contabilidad con activo fijo. En estos casos y para 
cualquiera que se presente faltantes de información para los ítems de la 
metodología de obsolescencia estos se ponderan con el valor máximo ya que esto 
corresponde a que existe una inconsistencia en la información ya sea en al 
momento de adquisición del equipo teniendo dificultades en el análisis costo-
beneficio de este o incluso de una mala comunicación con el proveedor o persona 
encargada lo que en algún momento podría llegar a retrasar el soporte técnico de 
un equipo biomédico. 

34%

61%

5%

0%

RESULTADOS TOTALES DE INDICE DE 
OBSOLESCENCIA 

Tecnología en buen estado

Evaluación en un año

Renovación menor a un año

Reposición inmediata
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7.4 DOCUMENTACIÓN DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final de los equipos biomédicos es un proceso importante dentro de 
la institución y por esta razón se debe tener muy presente la documentación y los 
pasos a seguir para tener un buen manejo de los equipos cuando estos se han 
dado de baja. 

Debido a que en Colombia no existe una norma que regule la disposición final de 
la tecnología biomédica, esto conlleva a que las instituciones tomen sus propias 
decisiones y si estas no son de la manera adecuada pueden ser medidas que 
atenten en contra del ambiente o en contra de los mismos pacientes por la 
repotenciación, comercialización de repuestos y equipos de segunda (Duque 
Rodallega, 2018). 

 Acta de baja de equipos 

El primer paso para llevar a cabo un buen manejo para la disposición final de la 
tecnología biomédica es realizar el acta de validación de baja de equipos, la cual 
cuenta con la fecha y hora en la cual se documenta la baja de este, la 
identificación del equipo al cual se le va a dar salida y la ubicación del área al cual 
pertenecía; así mismo como con las firmas del ingeniero biomédico, ingeniero 
ambiental, jefe de contabilidad y director administrativo; los cuales son los que por 
medio del documento formalizan la salida del equipo. 

En la figura 11 puede observarse el formato dispuesto para el acta de validación 
de baja de equipos. El formato de esta acta se encuentra en el anexo D. 
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Figura 11. Formato Acta de validación de baja de equipos 

 Formato baja de equipos 

El siguiente proceso es diligenciar el formato de baja de equipos (Fig. 12), para 
esto es necesario incluir los datos básicos del equipo tales como el nombre, serie, 
marca, ubicación y proveedor, también es necesario realizar una breve descripción 
del funcionamiento para tener una idea clara del equipo a evaluar junto la fecha de 
instalación y la forma de adquisición. Además, se debe incluir la función y la 
clasificación por riesgo del equipo. 

Para determinar la Baja de un equipo biomédico se justifica por medio de alguno 
de los siguientes ítems: 
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 Vida útil finalizada: se refiere al tiempo estipulado que da el fabricante para su 
correcto funcionamiento el cual se encuentra agotado. 

 No está en condiciones de operación: cuando no está en condiciones de 
prestar servicio debido a que representa un alto riesgo y este no sea posible de 
subsanar. 

 Permutado: cambio del equipo biomédico por otro elemento acordado, 
transfiriendo a los contratantes el dominio de ellas. 

 No útil por cambio institución: cuando la institución realiza transformaciones 
en su infraestructura u organización impidiendo el adecuado funcionamiento del 
equipo biomédico. 

 Donado, traslado o vendido: cuando por decisiones administrativas, legales o 
por necesidad se procede a la dada de baja del equipo. 

 Renovación de la tecnología: cuando por decisiones administrativas, legales o 
por necesidad realizan la sustitución del equipo actual por uno nuevo. 

 Reparación superior 30% valor del equipo: cuando los repuestos o insumos 
que permiten realizar el mantenimiento correcto del equipo supera el 30% del 
precio de adquisición del equipo. 

 Su uso no es necesario 

 Equipo obsoleto: cuando el índice de obsolescencia supera el 90 se debe 
realizar una reposición inmediata y cuando el índice es mayor a 45 y menor a 90 
el equipo se debe renovar en un plazo inferior a un año. 

 Hurtado: cuando el equipo es robado es necesario tener un respectivo denuncio 
y reclamación ante la empresa aseguradora. 

Al finalizar de seleccionar los requerimientos de baja, es importante incluir el 
destino el cual tendrá el equipo: 

♦ Proveedor: cuando el equipo es obsoleto, el proveedor o fabricante se hace 
cargo del proceso de disposición final del equipo evaluado, para ello, en el 
momento de la compra en el contrato se debe especificar. 

♦ Contrato externo: cuando el proveedor o el fabricante no se hace cargo de la 
disposicón final del equipo, se debe realizar un contrato con una entidad 
externa que este bajo el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS); 
en el formato debe documentarse la entidad la cual se hace responsable del 
proceso (Duque Rodallega, 2018). 
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En el anexo E. se encuentra el formato realizado para la baja de equipos en Excel. 
 

 Retirar activos 

 
Como tercer paso es necesario que cuando el equipo ha sido entregado para el 
proceso de disposición final, se procede a sacar este equipo de la lista de 
inventario que posee la institución, con el fin de evitar inconvenientes (Duque 
Rodallega, 2018). En dicho proceso se debe retirar la hoja de vida del equipo y 
todo documento relacionado con este como la carta de obsolescencia enviada por 
el proveedor o fabricante para posteriormente ser archivado en la carpeta de 
equipos dados de baja. De igual manera, contabilidad debe eliminar el activo fijo 
para actualizar su base de datos. 

 Acta de destino 

 
Por último, en el momento de ser entregado el equipo biomédico para la 
disposición final, la empresa en la cual es entregado ya sea fabricante, proveedor 
o por contrato externo, este debe entregar un acta el cual formalice la entrega y el 
proceso de disposición final el cual va a realizarse, esta acta debe ser anexada a 
la documentación de baja del equipo biomédico (Duque Rodallega, 2018). 
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Figura 12. Formato Baja de equipos 

Fecha:
Nombre equipo:
Marca:
Serie:
Ubicación:
Activo Fijo
Proveedor: Vida útil:

Equipo: Móvil Fijo 

Diagnóstico Riesgo muy alto (III)
Tratamiento y mant. de vida Riesgo alto (IIB)
Prevención Riesgo moderado (IIA)
Rehabilitación Riesgo bajo (I)
Análisis de laboratorio

Fecha de instalación :

Compra Donación
Comodato Alquiler

Vida útil finalizada  Reparación supera 30% valor del equipo
No está en condiciones de operación  Trapaso 
Permutado  Equipo Obsoleto
No útil por cambio institucional  Vendido
Donado  Hurtado
Renovación de tecnología Otra ¿Cual?

 Su uso no es necesario

Destino: Proveedor
Contrato externo ¿Cuál?

Descripción del equipo:

Clasificación de riesgoClasificación biomédica

Formato Baja de equipos biomédicos en la Clinica                                             
Nuestra Señora de los Remedios

Firma Jefe de Contabilidad Firma Director Administrativo

Forma de 
adquisición:

Firma Ingeniero Ambiental Firma Ingeniero Biomédico

Razón de Baja del equipo biomédico
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7.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el transcurso del proyecto en la institución, hubo una buena comunicación tanto 
con el personal técnico como con el asistencial, donde se pudo atender las 
inquietudes que se iban presentando a la hora de realizar tanto la metodología de 
obsolescencia como lo referente a disposición final de los equipos biomédicos, lo 
cual se hizo con el fin de recibir una retroalimentación acorde a las posibles 
mejoras que se iban identificando, que permitieran en primera instancia una mejor 
elaboración de las herramientas que finalmente fueron entregadas. Se realizaron 
pruebas piloto a lo largo de la pasantía con el ingeniero biomédico y la analista 
biomédica para corroborar el funcionamiento de la metodología antes de realizar la 
implementación en las diferentes áreas de la clínica, para así lograr un resultado 
confiable y satisfactorio para la institución. 

Adicionalmente, al finalizar el proyecto se realizó la socialización del trabajo 
desarrollado, lo cual fue expuesto al director administrativo, ingeniero biomédico, 
analista biomédica, el contratista encargado de los equipos de cirugía y unidad de 
neonatos, al practicante del SENA y al jefe de mantenimiento de la institución; en 
donde se llevó a cabo la presentación de los resultados obtenidos en cada etapa, 
enfatizando en el desarrollo de la metodología y la documentación de la 
disposición final de los equipos biomédicos. Al finalizar dicha socialización se 
atendieron las últimas dudas e inquietudes y se dejaron las recomendaciones 
pertinentes para que el proyecto pueda ser desplegado a las otras áreas de la 
institución que debido al alcance del proyecto no fueron incluidas en el presente 
trabajo. 

Para el personal de la institución fue sorprendente contar con una gran cantidad 
de equipos biomédicos los cuales deben ser evaluados en un año, sin embargo, 
se lleva a cabo la explicación y la salvedad con respecto al tema, debido a que el 
encontrarse en ese nivel de obsolescencia no significa que el equipo este en un 
nivel de funcionamiento inadecuado, sino que en algunos casos corresponde a 
una tecnología  que necesita seguimiento ya sea por su complejidad o por 
diferentes aspectos que puedan afectarlo. Como conclusión se obtiene que el 
trabajo realizado cumplió con las expectativas de la clínica y que las herramientas 
presentadas son de mucha utilidad y de gran provecho para otros procesos que la 
institución quiere implementar e incluso mejorar. 

Al personal del departamento de biomédica se le realizó la respectiva capacitación 
en el uso de la metodología de obsolescencia de equipos biomédicos elaborada 
en la herramienta Excel, esto con el objetivo de dejar total claridad en el 
diligenciamiento de esta y exponiendo donde deben consultar en caso de tener 
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algún olvido e inquietud al realizar la actividad de evaluación de la tecnología 
biomédica instalada en la institución.  
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos planteados, 
obteniendo como resultado el diseño y desarrollo de la metodología de 
obsolescencia de los equipos biomédicos de seis áreas críticas de la clínica 
Nuestra Señora de los Remedios; con el fin de evaluar la tecnología existente para 
determinar la instancia de esta en la institución, así como la estandarización de los 
formatos de disposición final de los equipos permitiendo tener un mayor control de 
este proceso. 

Con el trabajo realizado se logra concluir que el estado de la tecnología biomédica 
de la Clínica Nuestra señora de los Remedios es adecuada, donde el porcentaje 
de equipos a renovar en un periodo inferior a un año es considerado pequeño con 
respecto a la cantidad de equipos evaluados, por otra parte la institución debe 
continuar el proceso de evaluación para garantizar la calidad en el servicio de 
salud, con el objetivo que la suma de equipos que requieran reposición en 
periodos cercanos no aumente en gran medida. 

En el diseño de la metodología de obsolescencia es de vital importancia identificar 
los criterios más relevantes en la institución para así establecer las ponderaciones 
de las variables empleadas, debido a que estas varían según la prioridad que 
determine la institución. El índice de obsolescencia se modifica significativamente 
dependiendo del puntaje que se obtiene en cada evaluación y el porcentaje 
otorgado a cada variable, donde su relación es directamente proporcional, es decir 
que, a mayor puntaje en los criterios, mayor será el valor obtenido en cada 
evaluación y por ende en el índice de obsolescencia. 

La vida útil del equipo es un factor que influye en las tres evaluaciones de 
obsolescencia, sin embargo, es un criterio determinante para la evaluación 
económica ya que, este permite calcular el precio actual del equipo el cual al 
relacionarse con el costo de mantenimiento se logra identificar que tan viable es 
conservar la tecnología en la institución. 

Es posible concluir que aquellos equipos cuyo precio de adquisición sea bajo, 
tendrá un costo de mantenimiento elevado puesto que la suma de los kits, 
repuestos, mantenimiento y calibraciones si la requiere, supera en un 30% el valor 
de compra del equipo, sin embargo, para la institución es conveniente seguir 
haciendo uso de esta tecnología ya que, en la mayoría de los casos la clínica 
realiza este procedimiento por ende disminuye el costo. 
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Se evidencia que las áreas más críticas de la institución como cirugía y UCI 
Neonatal son las que cuentan con mayor tecnología en buen estado, lo cual 
significa que la institución realiza una correcta gestión de la tecnología biomédica 
ya que tiene presente la importancia de estos servicios. 

Tener una documentación específica para la disposición final de los equipos, es 
muy importante ya que permite formalizar el proceso, es decir, llevarlo a cabo de 
una manera unificada para toda la tecnología, con la finalidad que, en el trascurso 
de salida de esta, se realice de manera ordenada teniendo en cuenta todos los 
involucrados en esta actividad y la información la cual justifique y sea el soporte de 
la baja de los equipos. 

Un equipo antiguo no necesariamente significa que deba ser dado de baja en la 
institución, por lo que es necesario por medio de las evaluaciones técnica, clínica y 
económica obtener el índice de obsolescencia y de este modo realizar el 
respectivo análisis teniendo en cuenta todos estos criterios, sin embargo, la edad 
del equipo es considerado un criterio importante el cual influye en el resultado de 
otras variables. 

Los faltantes de información en diversos equipos los cuales no permiten realizar la 
evaluación del índice de obsolescencia de la manera adecuada corresponden a 
inconsistencias en los procesos llevados a cabo por la clínica, por esta razón se 
debe ponderar el valor máximo en los ítems donde los datos no fueron 
encontrados para esos equipos con el objetivo de asegurar y garantizar la calidad 
del servicio prestado a los pacientes y el correcto funcionamiento de estos para el 
personal asistencial. 

 

 

 

 

 



83 
 

9. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la institución realizar socializaciones al personal asistencial sobre 
los equipos que se encuentran en las áreas, con el objetivo que estos conozcan la 
tecnología que tienen, la importancia de esta y la razón por la cual son necesarias 
en el servicio, ya que se encontró en ocasiones al realizar la evaluación clínica con 
el desconocimiento de los equipos que poseían; de la misma forma es importante 
la capacitación continua para garantizar tener un personal preparado para el uso 
de los equipos. 

Es necesario realizar un análisis con sus respectivas correcciones a la base de 
datos llevada por el departamento de contabilidad con respecto a los equipos 
biomédicos, dado que durante el proceso se evidenciaron falencias, además de 
equipos faltantes en esta. Por otra parte, la depreciación de los equipos 
biomédicos está siendo llevada a 10 años cuando la vida útil de estos varía 
dependiendo de la tecnología, por lo que a la entrada de los dispositivos es 
imprescindible que el departamento de biomédica comunique esta información 
para realizar esta tarea de forma correcta. 

Se requiere una revisión y actualización correcta a las hojas de vida de los 
equipos biomédicos, puesto que durante el proceso se encontraron errores en 
estas, relacionadas con el costo o fecha de adquisición en mayor medida. 

Se recomienda al departamento de biomédica tener más estructurada la 
consolidación del costo de mantenimiento de los equipos, en vista de que el 
proceso realizado para la ejecución del proyecto no contó con todas las variables 
necesarias para constituirlo, debido a que no todos los proveedores ofrecieron la 
información de manera oportuna, lo que llevo a colocar información con respecto a 
la experiencia de los ingenieros de la clínica más no, de una manera precisa. 

Se recomienda a la institución que, al adquirir nuevos equipos biomédicos, esta lo 
realice priorizando la unificación de la tecnología con el fin de generar 
compatibilidad en toda la clínica y así facilitar los diferentes procesos llevados a 
cabo por los biomédicos como la evaluación de la tecnología, la comunicación con 
proveedores o fabricantes, entre otros.  

Es imprescindible la implementación de una base de datos unificada que permita 
acceder más fácilmente a toda la información relacionada con los equipos 
biomédicos de la institución. Es necesario contar también en dicha plataforma con 
los datos arrojados por el software de la institución Daruma con respecto a 
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eventos adversos y alertas de la tecnología biomédica, para ello es de vital 
importancia que el personal asistencial reporte continuamente los eventos 
ocurridos en la clínica ya que hasta el momento no es una tarea que realicen 
constantemente; Para garantizar esto, se debe brindar capacitaciones y campañas 
por parte del área de ingeniería biomédica que permita concientizar a los 
empleados de la necesidad de informar dado que asegura el correcto 
funcionamiento del equipo y sobretodo evita futuros eventos adversos. 

Es recomendable tener en consideración las opiniones del personal asistencial 
respecto a los equipos biomédicos que utilizan, estas sugerencias surgen de las 
encuestas realizadas para la evaluación clínica del índice de obsolescencia; Para 
áreas como UCI Neonatal se encuentra que tanto los laringoscopios como el 
aspirador son equipos que casi nunca son utilizados, por lo que es necesario 
socializar la importancia de estos en casos de emergencia, por otra parte se 
manifestaba que los ventiladores Drager Babylog 8000 y el Care Fusion 
prontamente deben ser dados de baja debido a que son equipos que consideran 
obsoletos en comparación con los demás que poseen, sin embargo estos 
presentan un buen funcionamiento y debe llevarse a cabo la evaluación pertinente 
para tomar las decisiones. En UCI, el marcapasos externo, el compresor vascular 
y estimulador de nervio periférico son dispositivos muy importantes en el servicio, 
sin embargo, están en mal estado o no cuentan con la cantidad necesaria de estos 
y/o sus accesorios, por parte de la central de monitoreo se requiere una 
reubicación ya que en el sitio actual no permite una correcta visualización de los 
parámetros. UCIN y partos son los servicios donde el personal tiene menos 
inconvenientes con la tecnología, aunque resaltaron que las chupas del 
electrocardiógrafo producen infecciones en el paciente, para este caso es 
importante recalcar en las áreas las capacitaciones de limpieza y desinfección 
para que no ocurran este tipo de problemas; también comunicaron que el 
esfigmomanómetro es utilizado rara vez. Por último, en el servicio de cirugía, el 
Calcusplit a veces presenta fallas en la succión, la lámpara cielítica de la sala 8 y 
la torre de laparoscopia #8 no se utilizan porque son equipos muy antiguos, el 
aspirador y la bioconsola rara vez se emplean y se hace necesario para el área 
monitores de relajación y ecógrafos para anestesia. 

La metodología diseñada es una herramienta que permitirá conocer el estado de 
la tecnología y las acciones pertinentes a seguir, sin embargo, aunque el índice de 
obsolescencia indique la renovación de un equipo biomédico, la institución se 
encuentra en la potestad de decidir si considera necesario y oportuno la salida y 
reposición de este ya sea por temas económicos de la clínica o por criterios 
técnicos de funcionamiento, por lo que es necesario una evaluación de todos los 
factores de la clínica para tomar las decisiones finales con respecto a la 
tecnología. 
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ANEXOS 

Ver adjuntos en repositorio

Anexo A. Metodología de obsolescencia áreas Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios. 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), el cual contiene numerosas hojas donde se 
encuentran las tablas con las evaluaciones y sus respectivas variables, asimismo 
la correspondiente explicación de cada una y sus ponderaciones. Se encuentra 
también el diseño de la metodología, con la implementación en las áreas de 
Partos, Urgencias, UCI, UCIN, UCI Neonatal y cirugía y además se 
encuentran digitadas las respuestas de las encuestas realizadas al personal 
asistencial para la evaluación clínica. 

Anexo B. Encuestas evaluación clínica para Clínica Nuestra Señora de los 
Remedios. 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), que contiene numerosas hojas las cuales 
corresponden a los formatos para la realización de las encuestas por parte del 
personal asistencial, en donde se encuentran las preguntas con las posibles 
respuestas a escoger y los equipos pertenecientes a cada área. 

Anexo C. Consolidado de costo de mantenimiento de los equipos 
biomédicos de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios. 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), que contiene numerosas hojas donde se 
reúnen todos los datos referentes al precio de mantenimiento de cada equipo 
como las calibraciones, verificaciones, mantenimientos preventivos además de los 
kits y repuestos que se deben cambiar con una periodicidad determinada. 

Anexo D. Acta baja de equipos biomédicos de la Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios. 

Anexo digital formato Word (.docx) el cual contiene el formato dispuesto para 
el acta de validación de baja de equipos con el fin de formalizar el proceso. 

Anexo E.  Formato baja de equipos biomédicos de la Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios. 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), en el cual se encuentra el formato realizado 
para la baja de equipos y que debe diligenciarse según los criterios obtenidos para 
realizar la salida del equipo. 


