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1.

2.

Marca solo un óvalo.

Falso

Verdadero

ANEXO E. QUIZ DE LA CAPACITACIÓN Y
RESULTADOS
El objetivo de este examen es verificar el nivel de comprensión de las metodologías expuestas 
en la capacitación. 

1. Explique ¿por qué es importante implementar una metodología de adquisición de
equipos biomédicos en la IPS?

2. Las necesidades asociadas a la adquisición de equipos biomédicos expuestas en
la metodología son: daño total o parcial, habilitación , ampliación de servicios,
obsolescencia y hurto o perdida.
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3.

Marca solo un óvalo por fila.

4.

Marca solo un óvalo.

Puntaje de 1 a 10

Puntaje especifico de 1, 5 y 10

Puntaje 0 a 5

5.

Marca solo un óvalo.

Características físicas, , Características técnicas, costos, Apoyo del proveedor,
Características clínicas y experiencia del usuario y otros factores.

Características clínicas, Características físicas, Características técnicas, costos, Apoyo
del proveedor, seguridad y experiencia del usuario.

Características clínicas, Características físicas, Características técnicas, apariencia
estética del equipo, costos, Apoyo del proveedor, seguridad y experiencia del usuario.

3. Definir de acuerdo a la necesidad el tipo de solicitud que corresponde, ya sea
renovación o reposición.

Renovación Reposición

Habilitación

Daño total o parcial

Ampliación de servicios

Hurto o perdida

Obsolescencia

Habilitación

Daño total o parcial

Ampliación de servicios

Hurto o perdida

Obsolescencia

4.Defina los puntajes establecidos para valorar las propuestas de equipos
biomédicos suministradas por los proveedores.

5. ¿Cuáles son las características para realizar la comparación de los equipos
biomédicos en la etapa de valoración?



27/11/2020 ANEXO E. QUIZ DE LA CAPACITACIÓN Y RESULTADOS

https://docs.google.com/forms/d/1erQ6pfdYHOFdnU4gvpSonZOMaFrG-BFId2N1o3hEYF4/edit 3/5

6.

Marca solo un óvalo.

1.42

1.24

1.26

7.

6. De acuerdo a los puntajes mostrados en la tabla, ¿Cuál es el peso total para la
característica de seguridad, teniendo en cuenta que su porcentaje de importancia
es del 20%?

7. Describa para que sirve el "Formato de especificaciones del equipo" y quien lo
diligencia.
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8.

Marca solo un óvalo por fila.

8. Ordene las actividades en forma ascendente del proceso de valoración de
propuestas económicas.

A B C D E F

Primera actividad

Segunda actividad

Tercera actividad

Cuarta actividad

Quinta actividad

Sexta actividad

Primera actividad

Segunda actividad

Tercera actividad

Cuarta actividad

Quinta actividad

Sexta actividad
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9.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Donación

Repotenciación

Destrucción

Aprovechamiento de partes

Revender

10.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Clase I

Clase IIA

Clase IIB

Clase III

Google no creó ni aprobó este contenido.

9. Seleccione las tres alternativas de gestión de RAEE propuestas en el proceso de
disposición final para los equipos biomédicos dados de baja:

10. Seleccione la clasificación por riesgo de equipos biomédicos permitida para el
proceso de donación.

 Formularios
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