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RESUMEN 

Con el plan de obsolescencia se busca fortalecer el proceso de disposición final de 
los equipos biomédicos de la institución de salud “Clínica de Occidente S.A.” de la 
ciudad Santiago de Cali, diseñando una metodología para la evaluación con base a 
lo propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social como también colaboró 
el INVIMA  , donde se abarca el proceso de disposición final de los Equipos 
Biomédicos en las áreas de cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI) de la 
clínica. Para el cumplimiento de esto, se revisó el inventario de 294 equipos de las 
áreas mencionadas anteriormente, donde se actualizó gran parte de la información 
como la clasificación por riesgo, costo, frecuencia y tiempo de mantenimiento anual, 
fecha de adquisición, vida útil y fechas de los últimos y próximos mantenimientos 
preventivos, basado principalmente en las hojas de vida archivados por el área de 
electromedicina. La actividad anterior se realizó con el fin de definir los 87 
dispositivos a los que se le realizó la evaluación de obsolescencia, que cumplían 
con toda la información necesaria para usar la matriz que contiene unos subcriterios 
de evaluación centrados en las necesidades de la clínica en asocio, dentro de unos 
criterios macro como una evaluación técnica, clínica, económica, dándoles un peso 
de 45%, 30% y 25% respectivamente, donde se definió que 0 de 87 se les debe 
hacer reposición de la tecnología de inmediato, 2 de 87  se debe renovar en un 
plazo de un año, 82 de 87 se le debe realizar la evaluación en un año y 3 de 0 no 
requiere evaluación ni renovación en aproximadamente dos años. La información 
para la matriz se basó en la obtenida desde el inventario, fuentes confiables de 
medios web, hojas de vida de los equipos biomédicos, información brindada por 
electromedicina y unas encuestas realizadas al personal clínico. Finalmente se 
realizó la capacitación a las 3 personas que serán las encargadas de garantizar 
estos procesos en la institución, para lo cual se mostró las herramientas diseñadas 
y los resultados obtenidos, concluyendo que la cantidad de dispositivos obsoletos 
evaluados es nula, lo que demuestra una óptima gestión dentro de la Institución. 

Palabras clave: Obsolescencia, disposición final, evaluación de tecnología médica.  
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería clínica se denota como un sistema moderno, seguro y efectivo de 
atención de la salud1, por consiguiente todo hospital o clínica requiere de un sistema 
que asegure o valide los procedimientos de selección, adquisición, instalación, 
control de calidad, uso y estado de vida de todos los tipos de equipos médicos2, los 
cuales son considerados antiguos cuando tienen 8 o más años de vida, también 
evaluar los dispositivos médicos empleados para la atención y servicios de apoyo 
en salud, por ende, uno de los criterios importantes a evaluar es la obsolescencia y 
disposición final de los equipos biomédicos con el fin de establecer un control.3 

En primer lugar, los equipos biomédicos son dispositivos, instrumentos, 
maquinarias, implantes, software, sistemas, entre otros que aportan a la prevención 
y la generación de resultados de alta calidad en materia de diagnósticos de 
enfermedades, tratamientos y rehabilitación de los pacientes, mediante el Decreto 
4725 de 2005 el cual reglamenta que  “el régimen de registros sanitarios, permisos 
de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano” se establece el marco normativo para este tipo de tecnologías en salud.4 

El objetivo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
“INVIMA” es supervisar la vigilancia sanitaria y de control de calidad de ciertos 
elementos que se necesitan para la prestación de salud los cuales son los 
medicamentos, productos biológicos, dispositivos, alimentos, elementos médico-
quirúrgicos, reactivos bioquímicos entre otros, con el fin de que los establecimientos 
e instituciones brinden seguridad y calidad en la prestación del servicio. 

                                            
1 PRIETO HERNANDEZ, Felipe. Fundamentos para la implementación de la tecnología en los 
hospitales. [En línea] En Gaceta Médica. México. Ingeniería clínica. (Vol 131) [Consultado 26 de 
marzo de 2021] Disponible en: https://es.scribd.com/document/423867896/Fundamentos-para-la-
implementacion-de-la-tecnologia-en-los-hospitales  
2 ORTIZ, M. Importancia de la Ingeniería Clínica. [En línea] En Mediagraphic Artemisa. México 2007. 
p 5 [Consultado: 12 de Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/inge/ib-
2007/ib071b.pdf  

3 WEB DE LA SALUD. La SEEIC reclama que se reutilice adecuadamente la tecnología obsoleta en 
España. [En línea] [Consultado: 12 de Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.saludemia.com/-
/noticia-la-seeic-reclama-que-se-reutilice-adecuadamente-la-tecnologia-sanitaria-obsoleta-en-
espana?id=425553  
4 MINISERIO DE SALUD Y PROTECIÓN SOCIAL. (2005). Decreto Número 4725 de 2005.7. 
Colombia. [En línea] [Consultado: 12 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombi
a.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-4725-de-2005.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-4725-de-2005.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-4725-de-2005.pdf


 

16 
 

Así mismo, se tiene que conocer el funcionamiento de los dispositivos de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante, entender las alarmas de ellos, obtener un plan de 
respaldo y suministros en caso de emergencia, además de garantizar o mejorar el 
proceso de evaluación de los dispositivos médicos en sus instalaciones; la cual 
consiste en establecer herramientas de apoyo que sirvan para la valoración técnica, 
clínica, económica o el seguimiento del proceso de mejoramiento también aporta a 
la seguridad y prestación de servicios. 

La Clínica de Occidente S.A de la ciudad Santiago de Cali, cuenta con un formato 
para cuando los equipos son dados de baja, pero se consideró un método poco 
adecuado pues no se tiene en cuenta diferentes puntos de vista importantes en la 
disposición final de los dispositivos con valoraciones como las mencionadas 
anteriormente.  

Por esta razón, es importante el diseño de una metodología de obsolescencia que 
esté basada en la herramienta propuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social que cumpla con las normativas y necesidades de la clínica, para definir un 
correcto proceso de la disposición final de los equipos, si lo requiere, o su 
continuidad en el centro hospitalario, con el fin de tener equipos de calidad y seguros 
que ofrezcan beneficios financieros y/o clínicos.  

Durante el desarrollo del proyecto, aparecieron algunas limitaciones como la 
contingencia generada por el COVID-19, por esta razón, se adaptó la metodología 
y métodos de obtención de información a medios principalmente virtuales, lo que 
facilitó el desarrollo del proyecto con apoyo de la Clínica de Occidente sin modificar 
los alcances planteados originalmente.  
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La Clínica de Occidente S.A de la ciudad Santiago de Cali cuenta con servicios 
integrales de salud de mediana y alta complejidad, con áreas de laboratorios 
clínicos, imágenes médicas que permiten la realización de exámenes especiales, 
procedimientos de diagnósticos y/o terapéuticos que conllevan a catalogarla como 
una institución de nivel 3 y 4.5 

Todas las instituciones prestadoras del servicio de salud que cuenten con 
dispositivos médicos deben llevar a cabo una constante revisión de los equipos que 
están instalados y definidos en un inventario actualizado, con el fin de brindar una 
atención óptima y segura al paciente por medio de un protocolo de obsolescencia y 
disposición final, teniendo en cuenta el ciclo de vida del dispositivo establecido por 
el fabricante y la evaluación de los criterios clínicos, técnicos y económicos que 
garanticen un excelente servicio.  

En este caso, la Clínica de Occidente S.A carece de un protocolo claro de 
obsolescencia y disposición final de los Equipos Biomédicos dentro de la institución, 
y tampoco cuenta con un procedimiento de validación de los estados clínicos, 
técnicos y económicos. Por consiguiente, se planteó la siguiente pregunta 
problema:  

¿De qué forma se puede determinar el retiro de los equipos biomédicos en la 
prestación de servicios de salud considerando razones de funcionamiento y 
seguridad, permitiendo así una correcta validación de los aspectos técnicos, 
económicos y clínicos en el área de cirugía y UCI de la Clínica de Occidente 
S.A? 

  

                                            
5 CLINICA DE OCCIDENTE S.A. ¿Quiénes somos? Cali - Colombia. [En línea] [Consultado: 12 de 
Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.clinicadeoccidente.com.co/site/quienes-somos 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los campos de acción del ingeniero biomédico, es la ingeniería clínica la 
cual es la rama en el que el ingeniero se encarga de la evaluación, valoración y 
funcionamiento de los diferentes equipos biomédicos existentes en las diferentes 
instituciones, con el fin de asegurar el bienestar del profesional y del paciente que 
haga uso de este. Es necesario tener en cuenta que el funcionamiento del equipo 
depende del año de vida, de la frecuencia del mantenimiento que se realice, del 
estado de los repuestos, entre otros. 

La obsolescencia se entiende como el concepto que explica la caída en desuso de 
los productos durables generalmente antes del final de su ciclo útil de vida. Como 
tal influye en por lo menos una de las etapas del análisis del ciclo de vida del 
producto, y por lo tanto del eco-diseño. Sin embargo, existe un concepto 
denominado “obsolescencia programada”, definido como el proceso deliberado de 
recortar la vida útil de los productos.6 

Las instituciones prestadoras de servicio deben de tener una guía de obsolescencia 
en el cual se garantice el acceso, calidad y uso de los dispositivos médicos. Por 
consiguiente, se busca que en la parte de funcionamiento y seguridad se encuentren 
en condiciones necesarias, requeridas por la institución, con el fin de cumplir las 
respectivas funciones acorde a las normativas existentes del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Ahora, la Organización Mundial de la salud es la encargada de contribuir a las 
instancias normativas, las instalaciones de salud, las instalaciones académicas y el 
sector privado el cual ayuda a los países a elaborar y establecer planes sanitarios 
nacionales, asimismo establecer seguimientos de ellos; con el objetivo de ayudar a 
los países a cuidar a los ciudadanos que dispongan de servicios de salud, también 
facilitar los accesos a las tecnologías, que sean seguras, que genere estrategias, 
suministros y recursos financieros. También, que sean eficaces a la hora de dar una 
respuesta y poder solucionar aquellos problemas que afecten a la seguridad de la 
salud humana.7 Por otra parte, la resolución 434 de 2001 establece metodologías y 
                                            
6 CASAS PAEZ, P. Evaluación de la relación de la obsolescencia programada y el ecodiseño de 
productos con base en la metodología MCDA [En línea]. Magister en Ingeniería Industrial. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería. Bogotá. 2013. [Consultado: 12 de 
Febrero de 2020] Disponible en: 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51317/1082401875.2013.pdf?sequence=1&isA
llowed=y  
7 OMS | Capítulo 7: Sistemas de salud.[En línea] [Consultado: 12 de Febrero de 2020]. Disponible 
en: https://www.who.int/whr/2003/chapter7/es/index5.html 
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procedimientos de evaluación técnica la cual consta de la eficiencia, eficacia, 
riesgos, seguridad, la vida útil que tiene el dispositivo, el soporte técnico que plantea 
el fabricante, la parte económica, la calidad, el costo-efectividad, factibilidad y la 
aplicabilidad de las tecnologías para prestar un excelente servicio de salud.8 

Seguido a esto, el decreto 4725 de 2005 se encarga de supervisar los registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para el uso humano, en donde se especifican los aspectos importantes de 
la evaluación del dispositivo, es decir que toda institución prestadora de servicio 
debe de tener en cuenta las indicaciones nombradas en este decreto para así 
obtener una adquisición óptima a estos dispositivos.⁴ 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también diseñó la Política Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
donde también incluyen el manejo de los equipos biomédicos. 

Por último, el enfoque de la obsolescencia es importante en las instalaciones de 
salud para que lleven un seguimiento de los equipos biomédicos en funcionamiento. 
En cuanto a lo técnico, que consta de la disponibilidad de soporte de consumibles, 
eventos adversos, vida útil, edad de equipo, mantenimientos correctivos, en la parte 
de evaluación clínica se analiza porcentaje de operatividad y satisfacción de los 
equipos médicos y así mismo en la evaluación económica si se encuentra relación 
entre el precio de adquisición y el costo de mantenimiento por año; con estas 
evaluaciones que se realizan se define si estos equipos están  para darlos de baja 
o necesitan reubicación. Todo esto con el fin de que las instalaciones tengan un 
control del estado y garantizar calidad, seguridad y confiabilidad en la prestación de 
servicio. 

  

                                            
8 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 434 de 2001.[En línea] . 
[Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R0434001.pdf 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología para la evaluación de obsolescencia con base a lo 
propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se abarque el 
proceso de disposición final de los Equipos Biomédicos en las áreas de cirugía y 
unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de Occidente S.A de Santiago de 
Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Elaborar una metodología para la evaluación técnica, económica y clínica de los 
Equipos Biomédicos en las áreas de cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI) 
con base a la normativa vigente y a la revisión bibliográfica. 

● Efectuar una prueba piloto en las áreas de cirugía y unidad de cuidados intensivos 
(UCI) para validar la metodología diseñada e identificar posibles mejoras. 

● Actualizar la documentación del proceso de disposición final de los Equipos 
Biomédicos enfocados en las áreas de cirugía y unidad de cuidados intensivos 
(UCI), con base a las especificaciones del fabricante y la revisión bibliográfica. 

● Socializar los resultados del proyecto con el personal del área correspondiente de 
la institución. 
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4. ANTECEDENTES 

A nivel internacional, se realizó un estudio llamado “Propuesta de un modelo de 
gestión administrativo financiero para el mantenimiento y disposición final de 
equipos médicos en la Unidad Metropolitana de Salud Centro de la Ciudad de 
Quito”, hecho en la Universidad Central de Ecuador en el año 2016, donde 
implementaron un modelo de gestión que constituía una herramienta de apoyo 
desde el ámbito Administrativo-Financiero para reducir los riesgos de la utilización 
de los equipos médicos brindando un alargamiento de vida útil en la hora de ser 
utilizados en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo de los pacientes, reduciendo 
los gastos innecesarios. Enfocándose así en la vida útil del equipo, considerando la 
manera adecuada de retirar los equipos del servicio médico y posteriormente su 
disposición final, evitando el mal uso del espacio de la infraestructura y al mismo 
tiempo brindando una atención de calidad a las personas de la comunidad 
cumpliendo con la legislación emitida por los órganos de control.9 

A nivel nacional, uno de los estudios fue el desarrollo de unos lineamientos para la 
disposición de equipos biomédicos luego del proceso de baja en instituciones 
prestadoras de servicios de salud de alta complejidad en Bogotá D.C, realizado en 
la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2015, donde se realizó una 
investigación en IPS de la ciudad mencionada anteriormente, con el fin de 
determinar cuáles son los lineamientos generales u opciones más relevantes que 
se utilizaban para la disposición final de los equipos biomédicos que salen del 
servicio.10 

En el 2019, en la Universidad de Antioquia se realizó un trabajo titulado “Elaboración 
de procesos para adquisición y obsolescencia de equipos médicos en el Hospital 
Marco Fidel Suárez”, en el que crearon una guía para la adquisición, con 
herramientas que apoyen procesos de pre-inversión, inversión y evaluación de la 
tecnología médica del centro hospitalario. También, crearon un algoritmo que 
permitiera llevar a cabo la evaluación de obsolescencia en 566 equipos, donde se 

                                            
9 ORTIZ ORTEGA, Maria Susana. Propuesta de un modelo de gestión administrativo financiero para 
el mantenimiento y disposición final de equipos médicos en la Unidad Metropolitana de Salud Centro 
de la Ciudad de Quito. [En línea]. Pregrado. Universidad Central de Ecuador, Facultad de Ingeniería. 
Quito. 2016 [Consultado: 12 de Febrero de 2020] Disponible en: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10086  
10 HERNANDEZ DUQUE, V. Lineamientos para la disposición de equipos biomédicos luego de 
proceso de baja en instituciones prestadoras de salud de alta complejidad en Bogotá D.C [En línea]. 
Maestría en Administración de salud. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias 
económicas y administrativas. Bogotá. 2015. [Consultado: 12 de Febrero de 2020] Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15760/HernandezDuqueValentina2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y  
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sugiere cuales reemplazar o si requieren un seguimiento anual para garantizar 
mejores condiciones de seguridad y economía, basándose en las etapas clínica, 
técnica y económica.11 

A nivel local, uno de los estudios realizados fue el diseño y aplicación de los 
procedimientos para la evaluación de la tecnología y seguridad eléctrica del entorno 
paciente en la clínica Palmira S.A, desarrollada en la Universidad Autónoma de 
Occidente en el año 2011. En este trabajo se realizó el diseño y la posterior 
aplicación de un formato para realizar un inventario técnico funcional, el cual se 
empleó en las áreas de urgencias, hospitalización, cirugía y unidad de cuidados 
intensivos (UCI) donde registraron 223 equipos biomédicos, también se realizó el 
diseño y aplicación de protocolos para las pruebas de seguridad eléctrica del 
entorno del paciente para las áreas más críticas (unidad de cuidados intensivos y 
cirugía), del mismo modo se realizó el diseño y posterior aplicación de protocolos 
para las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos, posteriormente 
se siguió con la evaluación de la tecnología biomédica donde se evaluaron 58 
equipos biomédicos, se realizaron encuestas al personal jefe de cada área de la 
institución para la evaluación Clínica y finalmente se entregó un informe detallado 
de las falencias que se encontraron. 

Otro de los estudios relacionados con disposición final de los equipos biomédicos 
fue el diseño de un plan de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos para 
la red de salud del sur oriente E.S.E de Santiago de Cali - Valle del Cauca realizado 
en la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2019, donde se plantearon 
estrategias como el desarrollo de un procedimiento de valoración para la adquisición 
de la tecnología biomédica, se elaboró un manual de mantenimiento programado 
de equipos biomédicos, se propuso una metodología de evaluación de tecnología 
biomédica basándose en procesos definidos por el departamento y por último, se 
realizó una prueba piloto con el plan de gestión que se planteó anteriormente. 

Posteriormente se encontró un trabajo de grado el cual consiste en el diseño y 
validación de metodología para evaluación de obsolescencia y actualización de la 
documentación del proceso de disposición final de los equipos biomédicos de la 
clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali con el fin de mejorar la calidad del 
servicio con ayuda de  evaluaciones las cuales eran Clinica, Técnica y Económica 
en donde se basaron principalmente en las áreas de UCI, UCIN, UCI Neonatal, 
urgencias, partos y cirugía, con ayuda de estas evaluaciones que realizaron a 509 

                                            
11 BETANCUR, Juan Pablo. "Elaboración de procesos para adquisición y obsolescencia de equipos 
médicos en el Hospital Marco Fidel Suárez". [En línea]. Pregrado. Universidad de Antioquia, Facultad 
de Ingeniería. Medellín. 2019. [Consultado: 12 de Febrero de 2020] Disponible en: 
https://docplayer.es/204275242-Elaboracion-de-procesos-para-adquisicion-y-obsolescencia-de-
equipos-medicos-en-el-hospital-marco-fidel-suarez-juan-pablo-betancur-cordoba.html 
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equipos biomédicos pudieron observar que el 7% de estos equipos necesitaban 
hacerle una renovación antes de un año y que el otro 59%  se le tenía que hacer 
una nueva evaluación de obsolescencia y finalmente el porcentaje restante estaba 
en buen estado para ser utilizado en las áreas anteriormente nombradas, con el fin 
de prestar un óptimo servicio a la salud.12  

  

                                            
12 BUITRÓN. OSSA S y GIRALDO. L. Diseño y aplicación de los procedimientos para la evaluación 
e la tecnología biomédica y seguridad eléctrica del entorno del paciente en la clínica Palmira S.A.[En 
línea]. Pregrado.  Universidad Autónoma de Occidente, facultad de ingeniería. Valle del Cauca. 2011. 
[Consultado: 12 de Febrero de 2020] Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/1144/TBM00272.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Dispositivo Médico 

Un dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 
biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en 
seres humanos en casos como: 

● Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de alguna enfermedad. 
● Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia. 
● Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de 
un proceso fisiológico. 
● Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
● Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido. 
● Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 

 
Hay que tener en cuenta que los dispositivos médicos NO desarrollan una acción 
terapéutica, como sí lo hacen los medicamentos, sin embargo, muchas veces son 
utilizados para administrar productos farmacéuticos.13 

Dentro de estos dispositivos se encuentran los Equipos Biomédicos, considerado 
según INVIMA como un dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos 
médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso. 14 

 

                                            
13 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (2013). ABC de Dispositivos Médicos. Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. [En línea]. [Consultado: 12 de Febrero 
de 2020]. Disponible en: https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/abc_dispositivos-
medicos.pdf/d32f6922-0c50-bcaa-6b53-066edfb98274 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/abc_dispositivos-medicos.pdf/d32f6922-0c50-bcaa-6b53-066edfb98274
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/abc_dispositivos-medicos.pdf/d32f6922-0c50-bcaa-6b53-066edfb98274
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5.1.1.1 Clasificación de los Dispositivos Médicos 

Según el decreto 4725 del 2005, los dispositivos médicos se clasifican según los 
riesgos potenciales asociados a su uso como:  
 
● Clase I: Asociado a un bajo  riesgo, lo que quiere decir que no trae grandes riesgos 
al paciente en caso de fallo. 

 
● Clase IIA: Considerado como riesgo moderado. Son aquellos que sí pueden 
causar un riesgo pero los daños son reversibles. Están sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  
 
● Clase IIB: Es una clasificación de riesgo alto, lo que concierne a que existen daños 
que pueden ser reversibles pero también pudo haber causado muerte. Están sujetos 
a controles especiales desde el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad.  
 
● Clase III: Relacionado a un riesgo muy alto, donde, en caso de fallo, el paciente 
puede morir. Están destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de gran 
importancia en la prevención del deterioro de la salud humana. 14 

 
5.1.2 Definición de Obsolescencia 

La obsolescencia se define como la decadencia en cuanto al uso de máquinas, 
equipos y tecnología motivadas no solo por un mal funcionamiento o por su 
cumplimiento de la vida útil sino también por un insuficiente desempeño respecto a 
sus funciones en comparación a las nuevas máquinas, equipos y tecnologías del 
mercado.15    

Se tiene en cuenta también que, el índice de obsolescencia es una herramienta de 
evaluación del estado actual de los equipos biomédicos y sirve como una base para 

                                            
14 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. (2005). Decreto Número 4725 de 2005.7. 
Colombia. [En línea] [Consultado: 12 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombi
a.pdf  
15 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN. Vida útil de los 
equipos médicos (Consideraciones tecnológicas y otros). [En línea]  [Consultado: 12 de Febrero de 
2020]. Disponible en:  
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/BOLETINES_TECNOLOGICOS/pdf/boletin_tecnologico_004_2019.
pdf  
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la elaboración de planes de renovación, reposición o conservación de los mismos. 
16 

5.1.2.1 Clasificación de índice de Obsolescencia según INVIMA 

Según la guía propuesta por el INVIMA sobre la evaluación del índice de 
obsolescencia se basa principalmente en los criterios macro mostrados a 
continuación, cuyo peso porcentual es 45% para la evaluación técnica, 30% para la 
evaluación clínica y 25% para la evaluación económica. Al final, los resultados de 
los índices se analiza por medio de la Ecuación No. 1 y a su vez, el ministerio 
propone los niveles y puntajes para las recomendaciones, como se muestra en la 
Figura 1. 

Ecuación No.1 

𝐼 = 0,45 ∗ 𝑇 + 0,30 ∗ 𝐶 + 0,25 ∗ 𝐸                        

❖ Evaluación técnica 

 
Para esta evaluación se debe tener en cuenta los siguientes ítems: 

 
● Disponibilidad de consumibles en años: Es el tiempo de disposición de los 
consumibles (elementos adicionales al equipo que se necesiten para su 
funcionamiento como papel, líquidos o diferentes insumos) del equipo biomédico. 

 
● Ha tenido eventos adversos asociados: Se evalúa si el equipo ha tenido algún 
evento adverso dentro de la institución o en otras instituciones que se reporten 
dentro del programa de Tecnovigilancia.  
 
● Vida útil contable (años): Se considera como el tiempo en que el equipo estará en 
disposición relacionado con su eficiencia económica, realizado por el área contable, 
basado en el artículo 137 del estatuto tributario (estableciendo que para los equipos 

                                            
16 GARCÍA, A. (2017). Guía para diligenciar la propuesta de índice de obsolescencia de equipos 
biomédicos. Bogotá. [En línea]  [Consultado: 22 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/422466062/Guia-Diligenciamiento-de-Propuesta-de-Indice-de-
Obsolescencia-de-Equipos-Biomedicos-1-1  
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médicos científicos, su tasa de depreciación física anual es de 12,5% que equivale 
a 8 años).17 
 
● Fecha de fabricación (años): Es la fecha en que se fabrica el equipo. Si no se 
tiene, se puede considerar la fecha de instalación o de ingreso a la institución, 
teniendo en cuenta el Decreto 4725 del 2005, donde se consideran equipos nuevos 
aquellos que no tienen más de 2 años desde su fabricación. 
 
● Edad del equipo (años): Se establece una comparación cuantitativa entre la fecha 
establecida como fabricación y la actual. 
 
● Relación entre la edad del equipo y la vida útil contable: se relacionan, analizando 
la cercanía a cumplirse la vida útil según la edad del equipo. 
 
● Mantenimientos correctivos en el último año: se definen el número de 
mantenimientos correctivos realizados en el último año. 

 
● Proveedor de soporte técnico (sin incluir repuestos): Según el decreto 4725 de 
2005, el servicio de soporte técnico son todas las actividades que se realizan a un 
equipo biomédico con el fin de garantizar su buen funcionamiento. 
  
● Disponibilidad de soportes de repuestos (años): se evalúa la disponibilidad de los 
repuestos autorizados por los fabricantes. 

 
❖ Evaluación clínica 
 
Esta evaluación está relacionada con la percepción del personal clínico que está en 
contacto con el equipo biomédico. Se tienen en cuenta tres criterios: 
 
● Porcentaje de operatividad del equipo: Se evalúa qué tanto se usan las funciones 
que ofrece el equipo, dividiéndolo en porcentajes. 

 
● Grado de satisfacción del equipo: Es la percepción que tienen las personas 
relacionado con el uso del equipo y su desempeño. 
 
● Cobertura de necesidades actuales: Percepción del personal acerca de la 
capacidad del equipo para responder a las necesidades del sitio donde está 
ubicado. 
 

                                            
17 PÉREZ, V. (2016). Limitación a la deducción por depreciación. [En línea] [Consultado: 12 de 
Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.icicat.co/normatividad/impuestos/estatuto-
tributario/libro-i/item/205-articulo-137-facultad-para-establecer-la-vida-util-de-bienes-depreciables 
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❖ Evaluación Económica 
 
En esta evaluación se considera la relación entre el precio de adquisición (costo con 
que fue adquirido el equipo) y el costo de mantenimiento por año (incluyendo 
repuestos y consumibles). 
Figura 1. Resultados de índice de Obsolescencia 

 

5.2 MARCO NORMATIVO 

5.2.1 Decreto 4725 del 2005 

El decreto 4725 reglamenta el régimen de los registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de todos los dispositivos médicos destinados 
a un uso humano.  15 

5.2.2 Ley 100, Artículo 190  

En el que se habla sobre la Evaluación de la tecnología, mencionando que el 
Ministerio de Salud es el que establecerá las normas para la importación de 
tecnologías biomédicas y definirá cuál será controlada. También reglamentará el 
desarrollo de programas de alta tecnología, según los Planes Nacionales para la 
atención de las patologías. Las normas que se establezcan incluirán metodologías 
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y procedimientos de evaluación técnica y económica así como aquellas que 
permitan determinar su más eficiente localización geográfica.18 

 
5.2.3 Decreto 2811 de 1974, Artículo 34 

Se establece que deben realizarse los mejores métodos para el manejo de residuos 
sólidos de acuerdo con los avances de la ciencia y tecnología, para la recolección, 
tratamiento, procesamiento o disposición final de desechos de cualquier clase.19 

5.2.4 Ley 1672 de 2013 

Tiene como objetivo establecer una serie de lineamientos para la política pública de 
gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en 
un contexto nacional. 20 

5.2.5 Resolución 434 de 2001 

La resolución tiene como objeto establecer procedimientos y metodologías de 
evaluación técnica, así como aquellos que permitan determinar la más eficiente 
localización, de tecnología biomédica y también determinar los criterios para su 
importación o adquisición y adecuada incorporación a las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, con el fin de garantizar la calidad de la atención de salud, 
basado en criterios de calidad y costo-efectividad.21 

                                            
18 COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 de 1993. [En 
línea]  [Consultado: 22 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html 
19 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2811 de 1974. [En línea] 
[Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_
2811_de_1974.pdf 
20 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Ley 1672 de 2013.[En línea]. 
[Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-
book_rae_/Ley_1672_de_2013.pdf  
21 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 434 de 2001.[En línea] . 
[Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R0434001.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html
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5.2.6 Decreto 1011 de 2006 

Las disposiciones de este decreto van dirigidas a todas las Entidades Promotoras y 
Prestadoras de Salud, donde se aplica de manera obligatoria las disposiciones del 
Sistema Obligatorio de Garantía en Salud (SOGS), con el fin de mejorar los 
resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, cumpliendo 
características de Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y 
Continuidad, teniendo en cuenta sus 4 componentes: Sistema único de Habilitación, 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, Sistema único 
de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad.22 

5.2.7 Resolución 3100 de 2019 

En esta resolución se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 
adopta el manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 
Teniendo en cuenta que es uno de los componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía en Atención de Salud, establece como condiciones para su entrada y 
permanencia en el Sistema Único de Habilitación del SOGS: Capacidad técnico-
administrativa - Suficiencia patrimonial y financiera y por último, Capacidad 
Tecnológica y Científica.23 

5.2.8 Resolución 2082 de 2014 

En el que se dictan las disposiciones para la operatividad del Sistema Único de 
Acreditación en Salud, encaminadas a fijar los lineamientos generales para permitir 
lo anterior, teniendo en cuenta que hace parte del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud.24  

                                            
22 --------. Decreto 1011 de 2006.[En línea] . [Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf  
23 --------. Resolución 3100 del 2019. [En línea] . [Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100%20de%20
2019.pdf  
24 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2082 de 2001.[En línea] . 
[Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R0434001.pdf 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La Clínica de Occidente S.A es una Institución Prestadora de Servicios de Salud 
ubicada en el Norte de la Ciudad Santiago de Cali que cuenta con servicios 
integrales de salud de mediana y alta complejidad, con áreas de laboratorios 
clínicos, imágenes médicas que permiten la realización de exámenes especiales, 
procedimientos de diagnóstico y/o terapéuticos que conllevan a catalogarla de nivel 
3 y 4.  Reconocida también por su enfoque en las especialidades de Oncología y 
Cardiología. 5 
Actualmente, esta IPS cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad evaluado y 
aprobado según los requisitos de la norma ISO 9001 con respecto a los procesos 
que tienen relación directa o indirecta a la prestación de servicios como 
administrativos, hospitalarios y ambulatorios, 25 con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes internos, usuarios y aseguradoras. 
También está certificado en las Buenas Prácticas de Manufactura con respecto a la 
planta de gases medicinales, cuenta con Certificación en Buenas Prácticas Clínicas 
avalado por el INVIMA para la Central de Adecuación de Medicamentos. La Clínica 
de Occidente resalta por su acreditación internacional en “Excellence in Medical 
Tourism” y “Quality in International Patient Care” por la entidad TEMOS, obtenida 
en 2018 y siendo los primeros en Latinoamérica.26 

Cuenta también con áreas como Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico, Rehabilitación Cardiaca y Física, Cirugía 
General y Especializada, Hospitalización, Imágenes diagnósticas, Cardiología, 
Consulta externa, Unidad Gineco-Obstetricia, Urgencias, Laboratorio Clínico, 
Laboratorio de Patología Oncológica y Medicina Nuclear. Este trabajo de grado se 
centró en las áreas de:27 

● Unidad de Cuidados Intensivos (Neurovascular, Cardiovascular, Quirúrgica, 
General): Las UCI son servicios dentro de un contexto hospitalario diseñado para 
mantener las funciones vitales de los pacientes en riesgo de perder la vida, creadas 
con el fin de contribuir en su recuperación. Se encuentran pacientes que requieren 
cuidado constante y atención especializada las 24 horas del día. En esas áreas 
laboran médicos, enfermeras, paramédicos y técnicos entrenados en medicina 

                                            
25 CLINICA DE OCCIDENTE S.A. Sistema de Calidad. |  Cali - Colombia. [En línea]  . [Consultado: 
25 de Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.clinicadeoccidente.com.co/site/sistema-de-
calidad/ 
26 --------. Certificaciones y Reconocimientos  | Cali - Colombia. [En línea]  . [Consultado: 25 de 
Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.clinicadeoccidente.com.co/site/certificaciones/ 
27 CLINICA DE OCCIDENTE S.A. Clínica de Occidente | Cali - Colombia. [En línea]  [Consultado: 25 
de Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.clinicadeoccidente.com.co/site/# 
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intensiva28. La Clínica de Occidente cuenta con 8 cubículos de UCI Quirúrgica, 8 
cubículos de UCI Cardiovascular, 11 cubículos de UCI General y 10 cubículos de 
UCI Neurovascular. 

Unidad de Cuidados Intensivos Intermedios: Las UCI Intermedio están creadas para 
pacientes que tienen un bajo riesgo de necesitar terapias para soporte vital pero 
que requieren más monitorización y cuidados de los que el servicio de 
hospitalización brinda. En esta área están pacientes cuya enfermedad pueden ser 
susceptibles a complicaciones29. En este caso, la IPS tratada durante este trabajo 
cuenta con 6 cubículos de UCI Intermedio.  

● Unidad de Cirugía:La cirugía se concentra en el diagnóstico y tratamiento de una 
serie de patologías que son resueltas por medio de procedimientos quirúrgicos. Esta 
área se divide según el nivel de complejidad de la operación: existen las que el 
paciente vienen a cirugía desde su domicilio y regresan a él después del 
procedimiento y de una observación posterior, la cirugía de baja complejidad y de 
emergencia que no requiere reanimación postoperatoria y su periodo en 
observación es mínimo y por último, la cirugía mayor que son los procedimientos 
con más complejidad que puede poner en un riesgo mayor la vida del paciente30. 
La Clínica de Occidente cuenta con 7 quirófanos con la capacidad de realizar 
cirugías de nivel II, III y IV. 31 

  

                                            
28 AGUILAR GARCÍA, César Raúl y MARTÍNEZ TORRES, Claudia. La realidad de la Unidad de 
Cuidados Intensivos. [en línea] En Med Crit. México, mayo. Junio 2017; 31(3). p 171-173. 
[Consultado 26 de marzo de 2021] Disponible en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-89092017000300171 
29 ZIMMERMAN, J. WAGNER, D. SUN, X y KNAUS, W. Planning patient services for intermediate 
care units: insights based on care for intensive unit low-risk monitor admissions. [En línea] En Crit 
Care Med. Octubre 1996; 24:1626-7. [Consultado 26 de marzo de 2021] Disponible en 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8874297/  
30 HEPP, K. CSENDES, J. IBÁÑEZ, F y LLANOS,L. Programa de la especialidad Cirugía General: 
Definiciones y propuestas de la Sociedad de Cirujanos de Chile. [En línea] En: Revista Chilena de 
cirugía, Chile. Febrero 2008; p 79-85. . [Consultado: 25 de Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
40262008000100017&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
31 CLINICA DE OCCIDENTE S.A. Cirugía General y Especializada | Cali - Colombia. [En línea]  . 
[Consultado: 7 de Marzo de 2020]. Disponible en: https://www.clinicadeoccidente.com.co/site/cirugia-
general-y-especializada/ 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto se resume en tres etapas, donde, vale aclarar que 
están enfocadas en las áreas de cirugía y UCI de la Clínica de Occidente SA, como 
se muestra en la Figura 2. La primera etapa está compuesta por el reconocimiento 
del área y la identificación de las necesidades, la segunda etapa se compone por la 
recopilación de la información y la debida actualización del inventario y la última 
etapa está compuesta por la evaluación de obsolescencia de los equipos médicos 
de las áreas mencionadas anteriormente, desarrollada por medio de una 
metodología, la creación de una prueba piloto y la socialización de todo el proceso 
para posibles aplicaciones en otras áreas. 

Figura 2. Esquema general de la metodología 
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6.1 ETAPA 1 

6.1.1 Reconocimiento de Área 

En la primera etapa, como primer paso del desarrollo de la metodología se realizó 
el reconocimiento del área. Para esto se tuvo en cuenta que la Clínica de Occidente 
S.A de Santiago de Cali está ubicada en el Norte de la ciudad, catalogada como 
nivel 3 y 4. El proyecto va enfocado a los 37 cubículos de UCI adultos y 7 quirófanos 
de cirugía general ubicados en el segundo piso de la Clínica.  

6.1.2 Identificación de las necesidades 

Con base en el reconocimiento del área, se identificó la necesidad principal que 
concierne al desarrollo del proyecto, relacionada con la carencia de un protocolo 
claro de obsolescencia y disposición final que garantice un retiro en la prestación de 
los servicios por razones de funcionamiento o seguridad, la falta de actualización de 
inventario y la ausencia de una validación de los estados clínicos, técnicos y 
económicos de los equipos biomédicos de las áreas de UCI adultos y cirugía 
general. 

6.2 ETAPA 2 

6.2.1 Recopilación de información 

Esta etapa de recolección de información se realizó durante el inicio del proyecto, 
pues se revisó intensivamente el archivo de electromedicina con las hojas de vida 
de los equipos ubicados en las áreas de interés, verificando también la información 
por medio de QSYSTEM (plataforma usada por la clínica para reportar y llevar un 
control de equipos biomédicos), se investigó por medio de la página oficial de 
INVIMA y se diseñó un formato de Excel para recopilar datos desde el área 
administrativa de la institución. Los trabajadores de electromedicina también fueron 
una fuente importante. Durante el desarrollo del proyecto, se usaron diferentes 
fuentes bibliográficas que sirvieron para completar la información requerida y se 
obtuvo un formato único que la Clínica tenía para diligenciar al momento de dar de 
baja un equipo biomédico. 
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6.2.2 Actualización del inventario 

Con el fin de identificar los equipos a los que se les realizó la evaluación de 
obsolescencia en las áreas de interés se actualizó el inventario, usando el formato 
original de la clínica, confirmando la información con las hojas de vida de los equipos 
encontrados en los archivos, incluyendo también las plataformas de la clínica. Se 
confirmó la existencia de estos dispositivos en las UCI y Cirugía por medio de visitas, 
con el fin de generar un inventario actualizado. 

6.3 ETAPA 3 

6.3.1 Evaluación de obsolescencia 

Basado en lo propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la 
evaluación de obsolescencia, se diseñó una metodología para realizar la valoración 
clínica, técnica y económica de los Equipos Biomédicos en las áreas de UCI adultos 
y cirugía general, teniendo en cuenta las necesidades de la clínica, usando como 
herramienta principal Excel, calificados con cierta puntuación definida por los 
criterios establecidos en cada ítem de la evaluación para así llegar a una decisión 
respecto al dispositivo. Con el fin de confirmar la veracidad de la metodología, se 
realizó una primera prueba con 22 equipos que cumplían con requerimientos como: 
información completa, fecha de adquisición antigua y fecha de adquisición más 
reciente, por grupos de equipos y marcas, que permitió corregir un criterio nombrado 
“Eventos adversos” de la Evaluación Técnica por “Eventos e Incidentes adversos”.   

6.3.2 Prueba piloto 

Después de creada y aceptada la metodología, se llevó a cabo la evaluación en las 
áreas mencionadas anteriormente. Iniciando con la identificación de cada equipo 
incluyendo su área. Seguido a esto se continuó con el criterio técnico, donde se 
seleccionaron en total 85 equipos que cumplían con toda la información necesaria 
para aplicar la matriz. El criterio siguiente es el clínico, donde se diseñó una 
encuesta por medio de Google Forms, que fue aplicada a 82 personas 
pertenecientes a las diferentes áreas que fue posible abordar debido a la situación 
de prevención y cuidados debidos a la contingencia por el COVID-19. Finalmente, 
se realiza una evaluación económica teniendo en cuenta los criterios de la 
evaluación, cotizaciones y criterios internos para escoger el valor adecuado del 
costo de mantenimiento.  
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6.3.3 Documentación del proceso de disposición final de los equipos 
biomédicos 

En esta etapa se recopiló los documentos existentes en la clínica para dar de baja 
a los equipos, con el fin de rediseñar el Formato de dada de baja de los Equipos 
Biomédicos, desarrollar el Acta de baja de los Equipos Biomédicos y el Retiro de 
Activos. Se realizaron también dos manuales: el primero explica cómo usar la Matriz 
de Evaluación de Obsolescencia y el segundo presenta el procedimiento propuesto 
para realizar de forma óptima la disposición final de los equipos biomédicos. 

6.3.4 Socialización 

Al final del proyecto, se creó un espacio con el personal de Electromedicina y el 
comité de Investigación, donde se presentaron unas diapositivas con la Matriz de 
evaluación de Obsolescencia y sus resultados, por medio de Meet al personal de 
electromedicina y al comité de investigación de la clínica Por último se realizó una 
corta prueba con el fin de comprobar la claridad de la exposición por medio de 
Google Forms. También se realizó una retroalimentación de esa evaluación por 
medio de una carta informativa. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados divididos en las etapas más 
significativas del proyecto.  

7.1 DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 
OBSOLESCENCIA. 

El proceso inició con la actualización del inventario de UCI y Cirugía dentro de la 
Institución. Existía un documento digital con estos equipos, por esta razón, se 
trabajó sobre ese mismo para construir el actualizado.  

Por medio de visitas a las diferentes áreas se confirmaron datos como Activo fijo y 
Serie de los equipos enlistados. Estos datos se verificaron posteriormente por medio 
de las Hojas de Vida alojadas en el archivo, junto con información acerca de Marca, 
Modelo, Clasificación por riesgo, Costo, Fecha de Adquisición, Frecuencia de 
Mantenimiento y Horas de Mantenimiento. Algunos dentro de esa documentación 
tenían el Registro sanitario o el Permiso de Comercialización, de igual forma, este 
dato se confirmó por medio de la página oficial de INVIMA, junto con su vida útil, 
como se muestra en ANEXO A. El proceso se vio afectado por la llegada de la 
pandemia del COVID-19, por esta razón, se extendió más de lo esperado el 
cronograma planteado.  

Después de tener el inventario listo, se diseñó la Matriz de Obsolescencia, como se 
evidencia en el ANEXO B. basado en lo propuesto por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con criterios principales y subcriterios que tienen un peso en la 
decisión final, como se explica a continuación:  

 
❖ Información general:  

 
● No. de archivo: Es el número de archivo correspondiente al equipo. 
● Nombre del equipo: Nombre con el cual se reconoce el dispositivo. 
● Marca: Es la información de los creadores o distribuidores del equipo. 
● Modelo: Dato brindado por fabricante acerca del equipo. 
● Serie: Identificación del equipo desde fábrica. 
● Activo Fijo: Identificación interna del equipo dentro de la institución. 
● Área: Localización del equipo. 
 
❖ Evaluación técnica: 

 
● Año de adquisición: Año en que el equipo fue adquirido. 
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● Año Actual: Año en que se realiza la evaluación. 
● Edad del equipo: Resta entre el año actual y el año de adquisición. 
● Vida útil: Tiempo en que el equipo puede estar en funcionamiento en óptimas 
condiciones según fabricante.  
● Relación entre la edad y la vida útil del equipo: Cociente entre edad del equipo y 
la vida útil. Se tiene en cuenta los casos extremos de las posibilidades:  el año de 
adquisición más antiguo de los equipos a evaluar es del 2014 y el más actual 2019, 
así se halla la Edad del equipo y por último, lo mínimo de vida útil considerado como 
1 año, estableciendo así un rango de posibles resultados, como se muestra en la 
ecuación No. 2:  

 
 Ecuación No.2 

2020−2016

1
= 6  <------>  2020−2019

1
= 0,1 

 
De igual forma, se halló el número de rango, intervalo de clase teniendo en cuenta 
que el número de clase es 5 (Por divisiones en la clasificación de 1, 25, 50, 75, 100), 
como se muestra en la ecuación 3: 

 Ecuación No.3 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜: 6 − 0,1 = 5,9 

De esta manera, se establece un rango de puntuación, según lo obtenido por el 
cociente de la relación entre la edad del equipo y la vida útil, teniendo en cuenta que 
la mejor situación es cuando el cociente es de un valor pequeño, como se muestra 
en la Tabla No. 1.  

Tabla 1. Rango de datos y puntuación de relación entre la edad del equipo y 
la vida útil 

Rango de Datos Puntaje Asociado 

0,1 - 1,28 1 

1,29 - 2,46 25 
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Tabla 1 (Continuación) 

2,47 - 3,65 50 

3,66 - 4,84 75 

4,85 - 6 100 

 

● Disponibilidad de soporte de consumibles y repuestos: Información acerca del 
tiempo o requerimiento de consumibles y repuestos. Considerando los datos y 
puntajes por medio de las necesidades y recomendaciones de la Institución. 
Estableciendo 4 posibles respuestas con un puntaje asociado, dependiendo de 
normativas e información interna (Decreto 4725 establece que la disponibilidad de 
soportes de consumibles debe ser de aproximadamente 5 o más años por parte del 
fabricante, dependiendo si es Tecnología controlada), teniendo en cuenta que 1 es 
un buen puntaje: 
 
Tabla 2. Disponibilidad de soportes de consumibles y repuestos 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

No requiere consumibles 1 

Mayor a 5 años 33 

De 1 a 4 años 66 

No tiene soporte de consumibles 100 
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● Proveedor de soportes técnicos: Información acerca de quien provee los servicios 
técnicos. Considerando los datos y puntajes por medio de las necesidades y 
recomendaciones de la Institución. Estableciendo 4 posibles respuestas con un 
puntaje asociado, dependiendo del criterio interno de la Ingeniera a cargo, basado 
principalmente en la economía que genera, teniendo en cuenta que 1 es un buen 
puntaje: 

 
Tabla 3. Proveedor de soportes técnicos 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Personal Interno 1 

Con fábrica 33 

Otro proveedor 66 

No existe 100 

 

● Eventos e incidentes adversos: Información acerca de los eventos o incidentes 
adversos reportados, asociados a los equipos biomédicos a evaluar. Considerando 
los datos y puntajes por medio de las necesidades y recomendaciones de la 
Institución, estableciendo 4 posibles respuestas con un puntaje asociado, 
dependiendo del criterio interno de la Ingeniera a cargo. Se continúa con el concepto 
de que 1 es un buen puntaje: 
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Tabla 4. Eventos o incidentes adversos 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Ninguno 1 

De 1 a 2 50 

3 o más 100 

 

● Mantenimientos correctivos en el último año: Información acerca del número de 
mantenimientos correctivos realizados en el último año. Considerando los datos y 
puntajes por medio de las necesidades y recomendaciones de la Institución. 
Estableciendo 4 posibles respuestas con un puntaje asociado, dependiendo del 
criterio interno de la Ingeniera a cargo, basado principalmente en valores comunes 
según historial de los archivos de los dispositivos, decidiendo que aquel que tuviera 
más correctivos implica más desgaste del equipo. El puntaje de 100 se considera el 
menos conveniente:  
 

Tabla 5. Mantenimientos correctivos en el último año 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Ninguno 1 

De 1 a 2 50 

3 o más 100 

 

● Clasificación por riesgo: Información acerca de la clasificación por riesgo que 
recibe el equipo según el Decreto 4725.  Considerando los datos y puntajes por 
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medio de las necesidades y recomendaciones de la Institución, estableciendo 4 
posibles respuestas con un puntaje asociado, dependiendo del criterio interno de la 
Ingeniera a cargo. Se continúa con el concepto de que 100 es un puntaje no 
conveniente: 

 
Tabla 6. Clasificación por riesgo 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Clase I 1 

Clase II 33 

Clase IIB 66 

Clase III 100 

 
❖ Evaluación clínica: 
 
● Frecuencia de uso: Evaluar qué tanto tiempo el equipo se usa dentro del área 
según personal clínico. Se establecen 3 posibles respuestas, teniendo en cuenta 
que a más uso, más desgaste del equipo, por esta razón, se definen los puntajes 
como se muestra a continuación: 
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Tabla 7. Frecuencia de uso 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

1 vez por semana 1 

De 2 a 3 veces por semana 50 

4 o más 100 

 

● Complejidad de manipulación: Evaluar qué tan complejo es manejar el equipo 
dentro del área, según personal clínico. Se establecen 3 posibles respuestas, 
teniendo en cuenta que a más fácil de usar, menos daño al equipo, por esta razón, 
se definen los puntajes como se muestra a continuación: 

Tabla 8. Complejidad de manipulación 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Fácil uso 1 

Moderado 50 

Complejo 100 

 
● Cobertura de necesidades: Se evalúa qué tan primordial es el equipo dentro del 
área según el personal clínico. Se establecen 3 posibles respuestas, teniendo en 
cuenta que al ser muy necesario, se debe intentar sacar lo mínimo del servicio, por 
esta razón, se definen los puntajes como se muestra a continuación: 
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Tabla 9. Cobertura de necesidades 

 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Muy necesario 1 

Necesario 50 

Poco necesario 100 

 

● Grado de satisfacción: Se evalúa qué tan a gusto está el personal clínico, usando 
y manipulando el equipo. Se establecen 3 posibles respuestas, teniendo en cuenta 
que al ser muy necesario, se debe intentar sacar lo mínimo del servicio, por esta 
razón, se definen los puntajes como se muestra a continuación: 

  
Tabla 10. Grado de satisfacción 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

Alto 1 

Medio 50 

Bajo 100 

 
❖ Evaluación económica: 
 
● Costo de reposición: Está asociado al costo del equipo nuevo. 
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● Costo de mantenimiento: Está asociado al costo de mantenimiento del equipo por 
personal interno. 
● Puntaje: Está asociado a la relación entre el Costo de Reposición (CA) y el Costo 
de Mantenimiento (CM). Los puntajes se basaron en lo propuesto por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, como se muestran a continuación:  
 
Tabla 11. Evaluación Económica 

Opciones de respuesta Puntaje Asociado 

 CM ≤ 0,10*CA 1 

0,10*CA < CM ≤ 0,20*CA 30 

0,20*CA < CM ≤ 0,30*CA 65 

0,30*CA < CM 100 

 

❖ Evaluación final: 
 
● Total Evaluación Técnica: Promedio de los puntajes de la sección de evaluación 
técnica. 
● Total Evaluación Clínica: Promedio de los puntajes de la sección de evaluación 
clínica. 
● Total Evaluación Económica: Promedio de los puntajes de la sección de 
evaluación económica. 
● Valor final: Se tiene en cuenta los valores porcentuales propuestos por el 
Ministerio de Salud y protección Social, estableciendo la siguiente ecuación:  
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Ecuación No. 3. Número de rango e intervalo de clase 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  0,45 ∗ 𝑇 + 0,30 ∗ 𝐶 + 0,25 ∗ 𝐸 
 
● Índice cualitativo: Es el índice cualitativo asociado al puntaje del valor final, 
teniendo en cuenta la información que se muestra en la Figura No. 1.  
● Significado del índice:  Significado del índice cualitativo. 
● Evaluación influyente: Es la evaluación que más influyó en el resultado del índice 
cualitativo. 
● Totales: Muestra el número total de equipos según los resultados de cada índice.  
● Diagrama de torta: Muestra de forma porcentual los totales. 
● Tabla dinámica:   Resumen y filtrado de información 
 
Inicialmente, por petición de la Ingeniera a cargo, se desarrolló inicialmente una 
prueba de la matriz con 23 equipos que se evidencia en el ANEXO C para 
comprobar la veracidad de los datos obtenidos respecto a los criterios de evaluación 
y resultados de esta misma. Los equipos se seleccionaron siguiendo los siguientes 
criterios: Debido  que al escogerlos por medio de una prueba estadística resultaba 
ambiguo, se decidió usar un grupo de  equipos por tipo y/o marca y otro grupo con 
el mismo equipo de una fecha de adquisición antigua y otra más reciente, que al 
mismo tiempo, cuente con todos los datos necesarios para realizar la evaluación de 
obsolescencia, para así poder observar los resultados y llegar a una conclusión. La 
evaluación técnica se tuvo en cuenta con los datos obtenidos en la revisión de 
inventario, la evaluación clínica fue por medio de una encuesta realizada al grupo 
de trabajo de electromedicina cuyos resultados se muestran en el ANEXO D y la 
evaluación económica se realizó teniendo en cuenta los costos de los equipos en 
páginas de internet. Al final se pudo concluir y observar que los resultados obtenidos 
pueden ser veraces según los datos o la información que se tiene de ellos. 

Por esta razón, se continúa con la matriz planteada. El archivo principal de formato 
.xlsx con nombre EVALUACIÓN DE OBSOLESCENCIA FINAL contiene la matriz 
con la que se empezarán a evaluar los Equipos Biomédicos de las áreas de la 
institución. 

A continuación, se muestra cómo diligenciar la información pertinente: 

● Al abrir el archivo, se encontrará en la parte superior la fecha actual de cuando se 
realizó la evaluación (no es necesario diligenciar, se actualizará dependiendo del 
día que abra el archivo), también los datos generales del equipo, como se muestra 
en la Figura  3. 
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En el No. Del Archivo deberá poner el número asignado dentro del inventario y 
carpetas archivadas que contienen la información del equipo. 

Seguido a esto, el Nombre, Marca, Modelo, Activo Fijo, Serie y Área, cuya 
información puede encontrarla en el Inventario y/o Hojas de vida de los equipos. 

Figura 3. Datos generales de Matriz 

 

● A continuación, encontrará la Evaluación Técnica como se muestra en la Figura 
4, que consta de 10 subcriterios de evaluación que se explican a continuación: 

Para diligenciar la Evaluación técnica, deberá comenzar por buscar en las Hojas de 
vida de los equipos la información de su Año de adquisición como se muestra en la 
Figura 5. A continuación, el ítem Año Actual se actualizará sólo dependiendo de la 
fecha actual, no es necesario diligenciar este dato. El ítem Edad del equipo también 
arrojará un valor dependiendo del Año de Adquisición y el Año actual, por esta 
razón, tampoco será necesario diligenciar. El siguiente ítem de Vida Útil se deberá 
diligenciar dependiendo información de la Hoja de Vida o de la búsqueda del equipo 
directamente en la página de INVIMA. Automáticamente, el ítem Relación entre la 
edad y vida útil del equipo se actualizará sólo sin necesidad de diligenciar y por 
último, en el ítem Puntaje aparecerá un valor que no se debe modificar, pues influye 
en el total de la Evaluación técnica. 
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Figura 4. Evaluación técnica 

 

 

Figura 5. Primera sección de Evaluación Técnica 

 

❖ Para continuar con la Evaluación técnica seguirá el criterio de Disponibilidad 
de soporte de consumibles y repuestos de la Figura 6, Proveedor de soportes 
técnicos de la Figura 7, Eventos e Incidentes adversos de la Figura 8, 
Mantenimientos correctivos en el último año de la Figura 9 y Clasificación por riesgo 
de la Figura 10, donde se genera un desplegable con las posibles opciones que 
debe escoger, cada una tendrá un puntaje asociado que no debe ser modificado, 
pues influye en el total de la Evaluación Técnica. 
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Figura 6. Disponibilidad de consumibles 

 

Figura 7. Proveedor de soportes 

 

Figura 8. Mantenimientos Correctivos 
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Figura 9. Eventos e Incidentes adversos 

 

Figura 10. Clasificación por riesgo 
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● A continuación, encontrará la Evaluación Clínica como se muestra en la Figura 
11, que consta de 4 subcriterios de evaluación que se explican a continuación: 

Figura 11. Evaluación clínica 

 

 

❖ Para iniciar con la Evaluación clínica, es necesario realizar una encuesta al 
personal del área encargada, donde se evalúen cada uno de estos criterios, para lo 
cual se recomienda el uso de Google Forms. En este caso, se realizó una plantilla 
dividida por áreas y profesionales, para que así pudieran evaluar los equipos que 
eran de su conocimiento. En la Figura 12 y Figura 13 se muestra un ejemplo de la 
plantilla usada; a continuación, se promedian las respuestas para escoger las 
opciones que generan los desplegables del criterio de Frecuencia de uso de la 
Figura 14, Complejidad de manipulación de la Figura 15, Cobertura de necesidades 
de la Figura 16 y Grado de satisfacción de la Figura 17, cada una tendrá un puntaje 
asociado que no debe ser modificado, pues influye en el total de la Evaluación 
Clínica. 

Figura 12. Primera parte de encuesta para Evaluación Clínica 
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Figura 14. Cobertura de necesidades 

 

  

Figura 13. Segunda parte de encuesta para Evaluación Clínica 
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Figura 15. Frecuencia de uso 

 

Figura 16. Grado de satisfacción 

 

Figura 17. Complejidad de Manipulación 
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● Antes de terminar, estará la Evaluación Económica, como se muestra en la Figura 
18, que tiene asociado como primer subcriterio el Costo de reposición, valor que 
deberá ser consultado por medio de cotizaciones, debe ingresar el valor sin comas 
ni puntos. 

Figura 18. Evaluación económica de matriz 

 

Para el Costo de Mantenimiento, se deberá escribir el valor que se encuentra en 
una tabla donde se evalúa este subcriterio, sólo si el mantenimiento es realizado 
por el personal interno (opción del ítem Proveedor de soportes técnicos), de lo 
contrario deberá obtener el valor por medio de cotizaciones, como se muestra en la 
Figura 19. En esta matriz deberá diligenciar los datos generales del equipo como 
No. Archivo, Nombre del equipo, Marca, Modelo y Activo fijo. También deberá 
diligencias el #Mntos preventivos al año y las horas de mantenimiento que necesita 
el equipo. En el siguiente ítem se escriben los repuestos que se usaron en el año y 
también, en Costo de repuestos el valor total del gasto económico en la compra de 
estos, ingresar el número sin puntos ni comas. En el último ítem aparecerá el Costo 
del Mantenimiento automáticamente, teniendo en cuenta que el valor hora del 
personal interno tiene un costo de $6.770. 

Figura 19. Evaluación económica 

 

En la matriz, el puntaje se genera automáticamente, que no debe ser modificado, 
pues influye en el total de la Evaluación Económica. 
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● Por último, estará la Evaluación Final, como se muestra en la Figura 20, en esta 
sección, verá los resultados de las evaluaciones en las tres primeras columnas, 
estos valores serán generados automáticamente según las puntuaciones de las 
anteriores evaluaciones. Se generan en forma de resultados el VALOR FINAL, cuyo 
color indicará la gravedad del índice cualitativo: El color Verde está asociado al 
índice cualitativo “Tecnología no requiere evaluación ni renovación en los próximos 
dos años” que es un muy buen estado, el color Amarillo asociado al índice cualitativo 
“Evaluar tecnología en un año” que es un buen estado, el color Naranja asociado al 
índice cualitativo “Renovación de tecnología a la brevedad” que es un mal estado y 
por último, el color Rojo asociado al índice cualitativo “Reposición de tecnología 
inmediato” que es un muy mal estado. Cada índice cualitativo tiene un significado, 
ubicado en la última columna para mayor claridad. En la última columna, encontrará 
cuál fue la evaluación que más influyó en la decisión del índice cualitativo. 

Figura 20. Evaluación Final 

 

Tener en cuenta: 

Cada subcriterio de la matriz tiene opción de un filtro, que permite organizar la 
información según la variable que usted desee. Como se muestra en la Figura 21. 
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Figura 21. Filtros 

 

● Al final de la matriz, en las filas de abajo encontrará un contador de índice 
cualitativo junto con su respectivo gráfico circular que muestra el total en porcentaje, 
como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Resultados Finales 

 

También, se incluyó una Tabla Dinámica donde se observan los equipos 
clasificados con los respectivos índices cualitativos que usted puede escoger, junto 
con información como activo fijo y serie. Como se muestra en la Figura 23.  Se 
recomienda que cada vez que se abra el documento, se actualice la Tabla Dinámica 
de forma manual. 

Figura 23. Resumen de información 

 

Con el fin de que se diligencie de forma adecuada la matriz, se creó un Manual para 
la Matriz de Obsolescencia que se muestra en el ANEXO E. 
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7.2 RESULTADOS PRUEBA PILOTO  

Se realizó una revisión acerca de los equipos del inventario de las áreas que se 
revisaron con el fin de filtrarlos. El criterio principal fue la información, se escogieron 
87 de los 294 equipos que tenían los datos completos y necesarios para la 
realización de la evaluación por medio de la matriz.  

Para los criterios de evaluación económica, se tuvo en cuenta una serie de 
cotizaciones mostradas en el ANEXO F junto con información recopilada por parte 
de la Ingeniera, como se evidencia en el ANEXO G. Dentro de la matriz se realizó 
una hoja de excel que permitió condensar esa información.  

Para el criterio de Evaluación Clínica se realizaron 81 encuestas al personal de UCI 
y Cirugía, debido a las precauciones por la pandemia. A continuación se presenta 
un ejemplo de las respuestas obtenidas en el área de UCI Intermedio, sin embargo, 
los resultados totales de esta encuesta se muestran en el ANEXO H. Cabe resaltar 
que los datos obtenidos son los que se diligenciaron dentro de la Matriz.   

Figura 24. Total de respuestas en UCI Inter. 
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Figura 25. Respuestas de Jefe de enfermeras de UCI Inter. Frec. Uso. 

 

Figura 26. Respuestas de Jefe de enfermeras de UCI Inter. Grad. Comp 

 

Figura 27. Respuestas de Jefe de enfermeras de UCI Inter. Cob. Nec 
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Figura 28. Respuestas de Jefe de enfermeras de UCI Inter. Cump. Expec. 

 

En el ANEXO B, se muestra la Matriz de evaluación de Obsolescencia para los 
equipos de las diferentes áreas debidamente diligenciada. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos:  

❖ UCI Intermedio 

 
Se realizó la evaluación de 8 equipos, donde se necesita realizar la Evaluación de 
la tecnología en 1 año, como lo muestra la Tabla No. 12 y la Figura 29.  

Tabla 12. Resultados UCI Intermedio 
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Figura 29. Resultados UCI Intermedio 

 

❖ UCI Cardio 
 

Se realizó la evaluación de 15 equipos, donde a 14 equipos se necesita realizar la 
Evaluación de la tecnología en 1 año y 1 equipo, no lo requiere al menos por 2 años, 
como lo muestra la Tabla No. 13 y la Figura 30. 

Tabla 13. Resultados UCI Cardio 
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Figura 30. Resultados UCI Cardio 

 

❖ UCI Quirúrgica 
 

Se realizó la evaluación de 20 equipos, donde todos los equipos requieren realizar 
la Evaluación de la tecnología en 1 año, como lo muestra la Tabla No. 14 y la Figura 
31. 

Tabla 14. Resultados UCI Quirúrgica 
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Figura 31. Resultados UCI Quirúrgica 

 

❖ UCI General 
 
Se realizó la evaluación de 27 equipos. Se evidencia que 1 equipo requiere 
renovación de tecnología a la brevedad, 24 necesitan realizar la Evaluación de la 
tecnología en 1 año y 2 que la evaluación se realice en dos años, como lo muestra 
la Tabla No. 15 y la Figura 32. 

Tabla 15. Resultados UCI General 
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Figura 32. Resultados UCI General 

 

❖ UCI Neuro 
 

Se realizó la evaluación de 17 equipos. Se evidencia que 1 equipo requiere 
renovación de tecnología a la brevedad Y 16 necesitan realizar la Evaluación de la 
tecnología en 1 año, como lo muestra la Tabla No. 16 y la Figura 33. 

Tabla 16. Resultados UCI Neuro 
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Figura 33. Resultados UCI Neuro 

 

❖ Cirugía 
 

Se realizó la evaluación de 51 equipos. Se evidencia que 1 equipo requiere 
renovación de tecnología a la brevedad, 48 necesitan realizar la Evaluación de la 
tecnología en 1 año Y 2 no requiere evaluación ni renovación en los próximos dos 
años, como lo muestra la Tabla No. 17 y la Figura 34. 

Tabla 17. Resultados Cirugía 
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Figura 34. Resultados Cirugía 

 

❖ Resultados finales 
 

A continuación, en la Tabla No. 18 y en la Figura 35 se muestran los resultados 
totales de los 87 equipos evaluados, donde se evidencia que sólo dos equipos 
requieren atención inmediata. Estos equipos son: Microscopio CX con activo fijo No. 
25883 y serie No. 6636141837 del área de cirugía y Monitor de Signos Vitales con 
activo dijo No. 19506 y serie No W-05105988.  

Tabla 18. Resultados finales 
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Figura 35. Resultados Finales 

 

 
7.3 ACTUALIZACIÓN PROCESO DISPOSICIÓN FINAL  

Inicialmente, la Clínica no contaba con un proceso establecido para la Disposición 
Final de los equipos biomédicos.  

Por esta razón, se diseñó una metodología de Disposición final donde se cumplió 
con todos los parámetros establecidos para realizar este proceso, determinando 
que el personal que debe estar a cargo de esto sería el departamento de ingeniería 
biomédica, para así definir qué utilidad tienen los equipos en la institución. 

En este orden de ideas, la metodología que se diseñó consta de ciertos ítems:  

Paso 1: Se diligencia el Acta de Baja de los equipos que se encuentra en el ANEXO 
I. donde se registra la fecha y hora en que fueron usados por última vez, la 
identificación de los equipos y la ubicación del área a la cual pertenecían. Así mismo 
se solicita las firmas de las personas autorizadas como: ingeniero biomédico, 
ingeniero ambiental, jefe de contabilidad y director administrativo. finalmente, este 
Acta se debe adjuntar a cada hoja de vida y documentos que tenga cada equipo 
biomédico, con el fin de evitar inconvenientes con el estado de cada uno de ellos. 

Paso 2: Se debe tramitar el “Formato de Baja”, como se muestra en el ANEXO J, 
que se compone de 4 partes; la primera sección del documento se debe diligenciar 
con apoyo del inventario y hojas de vida ya que contienen información como: el 
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nombre del equipo, marca, serie, ubicación, activo fijo, vida útil, proveedor y estado 
móvil o fijo del equipo. 

Figura 36. Formato de Disposición Final (Datos del equipo) 

 
 

En la segunda sección del formato consta de la “Historia de Adquisición” en donde 
se basaran de las hojas de vid a de los equipos para poder obtener la Fecha de 
Adquisición, la Forma de Adquisición que está subdividida en 4 ítems los cuales 
son: Compra, Comodato, Donación o Alquiler y por último la Fecha de Instalación 
de los equipos, con el fin de optimizar costo-beneficio logrando una mejora en la 
prestación de los servicios y a nivel económico. 

Figura 37. Historia de Adquisición 

 
Tercera sección es completar la información que se encuentra en la “Clasificación 
de Riesgo” la cual es fundamental durante el ciclo de vida de los equipos 
biomédicos; el cual se refleja en la concepción, diseño, producción, venta, 
adquisición, instalación, uso clínico y retirada. 

Para iniciar la Clasificación de Riesgo, es necesario saber los requisitos de 
seguridad y funcionamientos establecidos por el fabricante, a continuación se dará 
una pequeña explicación sobre cada riesgo.  
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● Riesgo Bajo (I): Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo el cual no 
representan un riesgo en la salud del paciente.  
● Riesgo Moderado (IIA): Tienen un riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar la seguridad y efectividad. 
● Riesgo Alto (IIB): Están sujetos a controles especiales en el diseño y la 
fabricación. 
● Riesgo Muy Alto (III): Estos están sujetos a controles especiales, destinados a 
proteger o mantener la vida. 

  
Figura 38. Clasificación de Riesgo. 

 
Cuarta sección está conformada por la “Razón de Baja del Equipo Biomédico”, en 
donde se evidencia los diferentes parámetros para definir los estados de baja de los 
equipos. Los cuales son : - la vida útil finalizada, - que los equipos biomédicos no 
se encuentren en condiciones de operación, - si los equipos han sido permutado, - 
no útil por cambio de institucional, - la realización de donación de los equipos, - 
renovación de tecnología, - su uso no es necesario, también se observa si los 
equipos superan el 30% de reparación con respecto al valor de los equipos, - si se 
realizó un traspaso, - que los equipos sean obsoletos, - si fueron vendidos, -hurtados 
u otras. 

Figura 39. Razón de Baja del Equipo Biomédico 

 
 

Paso 3: Se diligencia el “Acta de Retiros Activos”, como se muestra en el ANEXO K 
con el fin de entregar los equipos para su disposición final, se procede a separar los 
equipos de la lista de inventario que posee la Clínica de Occidente S.A, con el 
objetivo de evitar inconvenientes. En dicho proceso se debe retirar las Hojas de vida 
de los equipos y todos los documentos relacionados con este. 
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Paso 4: Se procede a la disposición final del equipo biomédico. La RAEE maneja 
una categoría especial para el manejo de los residuos electrónicos médicos, por 
esta razón, existen programas post-consumo, de la siguiente manera: 

● Entrega de residuos tecnológicos a un sistema de recolección selectiva y gestión 
ambiental, denominados programas post-consumo. 

● Gestionarlo con empresas o gestores autorizados que cuenten con una licencia 
ambiental para realizar el almacenamiento, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos. 

● Posteriormente a la recolección del gesto elegido debe enviar a la entidad el acta 
de disposición final de los residuos entregados, en la que se deben evidenciar los 
residuos entregados, esta carta se debe guardar por 5 años. 

Se proponen algunas empresas como: 

1. ECOCOMPUTO: Un colectivo de empresas encargado de la recolección de los 
RAEE, como respuesta a la iniciativa del Gobierno Nacional en impulsar la 
responsabilidad social empresarial y una gestión adecuada de los residuos. 
2. ECORAEE Es una empresa dedicada a la comercialización, almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos peligrosos, aparatos 
eléctricos, electrónicos y otros excedentes industriales. Con el propósito de 
recuperar ciertos derivados y darles el tratamiento adecuado, pues algunos de sus 
componentes son nocivos para la salud de la humanidad. 
3. GAIA VITARE: Es una empresa que presta servicios de manejo integral de 
RAEE, cuenta con licencia ambiental mediante resolución 1634 del año 2004, con 
sedes de Bogotá, Cali y Medellín. En cuanto a los elementos que posiblemente se 
pueden reutilizar, después de un despiece previo se pueden recuperar: 

● Tornillos 
●  Arandelas  
● Fusibles 
● Transformadores 
● Porta Fusibles 
● Cables de conexión 
● Bus de datos 
● Condensadores 
● Conectores AC 
● Resistencias 
En cuanto a materiales de algunos equipos principales: 
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● Monitor de signos vitales: Carcasa comúnmente compuesta por polipropileno, 
botones de interacción de poliuretano, Aceros cómo AISI 304 y 316, PCB en tarjetas 
madre, Visualización con LCD. 
● Electrocardiógrafo: Carcasa comúnmente compuesta por polipropileno, botones 
de interacción de poliuretano, Aceros cómo AISI 304 y 316, PCB en tarjetas madre, 
Visualización con LCD. 
● Desfibrilador: Carcasa comúnmente compuesta por polipropileno, botones de 
interacción de poliuretano, Aceros cómo AISI 304 y 316, PCB en tarjetas madre, 
Visualización con LCD y en Generadores o Electrodos AISI 316L u Oro. 
● Máquinas de Anestesia: Carcasa comúnmente compuesta por polisulfuro de 
fenilo, botones de interacción de poliuretano, Aceros cómo AISI 304 o Aluminio, 
PCB en tarjetas madre, Visualización con LCD y en Generadores o Electrodos AISI 
316L u Oro. 
● Ventilador mecánico: Carcasa comúnmente compuesta por polisulfuro de fenilo, 
botones de interacción de poliuretano, Válculas de seguridad se usa Policarbonato 
y Poliuretano, Aceros cómo AISI 304 o AISI 316L, PCB en tarjetas madre, 
Visualización con LCD y en Generadores o Electrodos AISI 316L u Oro. 
● Electrobisturí: Carcasa comúnmente compuesta por polipropileno, botones de 
interacción de poliuretano, Aceros cómo AISI 304 y 316, PCB en tarjetas madre, en 
electrodos activos se emplea AISI 316L, Visualización con LCD. 
 

7.4 SOCIALIZACIÓN 

Posteriormente cuando se finalizó la metodología del proyecto, se realizó una 
socialización en el cual se hizo una reunión el día Lunes 7 de Diciembre del año 
2020 a las 3:00pm, con el personal de ElectroMedicina. Por tal motivo se planteó 
hacer una capacitación sobre el trabajo, en el cual se llevó acabo un video de todo 
el transcurso de la explicación de los temas de Obsolescencia y Disposición final de 
los Equipos Biomédicos de las áreas de Cuidados Intensivos y Cirugía, donde 
asistieron 3 personas de Electromedicina. 

Principalmente se llevó a cabo la presentación de los resultados obtenidos en cada 
etapa como se muestra en el  ANEXO L donde se habla de la importancia de la 
Obsolescencia y sus subdivisiones las cuales son:  Evaluación Clínica, Económica 
y Técnica, donde se recolectó la información y los principales pasos de cómo se 
debe ejecutar y a su vez establecer el porcentaje adecuado de cada evaluación, 
posteriormente se mostró el manual que se tendrá como guía para obtener un buen 
resultado al momento de realizar la Prueba de Obsolescencia a estos equipos.  

Luego se enfocó en explicar la parte de Disposición Final el cual consta del Acta de 
Baja, Formato de Disposición Final de los equipos biomédicos, Acta de Retiros 
Activos y finalmente se procede con la Dada de Baja de ellos, donde hubo 
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participación por la Ingeniera Ana Maria Salazar con el fin de retroalimentar qué 
parámetros o divisiones deben cambiarse respecto a la problemática de ellos y así 
mismo se realizó un manual de guía para el proceso de disposición final como se 
observa en el  ANEXO M con el fin de explicar con puntualidad los pasos a seguir.  
Luego se mostró los resultados que se obtuvo con respecto a los equipos 
evaluados, y para finalizar la socialización se efectuó 4 preguntas por medio de 
Google Forms adjunto en el ANEXO N, con ciertas características como: ¿Qué es 
Obsolescencia?, ¿Cuáles son las 3 evaluaciones principales para la Matriz de 
Obsolescencia?, ¿Cuál es el proceso de Disposición Final de un equipo biomédico?, 
y por último Escoja el subcriterio que no haga parte de la matriz de Obsolescencia 
cada pregunta está compuesta por 4 respuestas en el cual se tiene que escoger la 
respuesta correcta;  se enseña el formato de la evaluación en las siguientes (Figura 
40, Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, Figura 45, Figura 46), con el fin de 
evaluar el conocimiento adquirido acerca de los temas tratados.  

Figura 40. Preguntas de capacitación 

 

Figura 41. Capacitación de Obsolescencia CDO. 
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Figura 42. Preguntas de capacitación CDO 

 

Finalmente se muestra los resultados obtenidos de la evaluación realizada de la 
capacitación en el cual participaron 3 personas cuya calificación del entendimiento 
del proyecto fue 1 personal obtuvo el 100%  y los otros 2 un 50 %, se muestra a 
continuación el resumen de las respuestas con su respectiva pregunta. 

Figura 43. Pregunta 1 respuesta de evaluación de la capacitación 
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Figura 44. Pregunta 2 respuesta de evaluación de la capacitación 

 
 
 

Figura 45. Pregunta 3 respuesta de evaluación de la capacitación 

 

Figura 46. Pregunta 4 respuesta de evaluación de la capacitación 

            

Con el fin de realizar una retroalimentación de lo obtenido, se envió una carta 
informativa vía EMAIL con los resultados, como se muestra en el Anexo O.  
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados del proyecto permiten evidenciar que se cumplió de forma óptima 
con los objetivos planteados inicialmente a pesar de que se desarrolló en el marco 
de la Pandemia por el COVID-19, obteniendo como resultado final el diseño de una 
metodología para la evaluación de Obsolescencia de los equipos biomédicos de las 
UCI’s y Cirugía de la Clínica de Occidente, con el fin de evaluar la tecnología 
existente y así tomar decisiones frente a la permanencia dentro de las áreas y al 
mismo tiempo, actualizar la documentación necesaria para la disposición final de 
los equipos, logrando un mejor control en el manejo de este proceso. 

El análisis de los resultados obtenidos permite llegar a la conclusión que los equipos 
biomédicos evaluados en la Clínica de Occidente S.A, en su gran mayoría se 
encuentran en muy buen estado, pues se evidencia que la cantidad de equipos que 
se deben renovar a la brevedad son muy pocos con un porcentaje del 2,3% respecto 
a la cantidad de equipos que se evaluaron, sin embargo, es necesario que la 
institución continúe desarrollando el proceso de evaluación no sólo en las áreas que 
se abarcaron en el proyecto sino en toda la institución, con el fin de garantizar la 
calidad en dichos servicios y de igual forma, evitar que aumente significativamente 
la cantidad de equipos que requieran reposición, teniendo en cuenta que los 
resultados finales fueron: 2,3 % requieren Renovación de tecnología a la brevedad, 
el 4% de la Tecnología evaluada no requiere evaluación ni renovación en los 
próximos dos años y el 94% requiere ser evaluado en un año.  

Por medio de esta evaluación se logró entender que existen diversos criterios por 
los que un equipo se debe dar de baja de la institución, no sólo por su antigüedad, 
después de un respectivo análisis, teniendo también en cuenta que los equipos 
deben tener toda su información al día, puesto que esto conlleva a que no se realice 
una óptima evaluación, creando un sesgo en cuanto a la calificación final.  

Es muy importante establecer los criterios de evaluación aterrizados a las 
necesidades de la clínica, al igual que sus puntajes y porcentajes correspondientes 
que conllevan a la calificación final, teniendo en cuenta la relación proporcional entre 
el puntaje y el porcentaje, lo que quiere decir que a mayor puntaje en los criterios, 
mayor será el valor obtenido de cada evaluación y de igual forma, mayor será el 
índice de obsolescencia. 
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9.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la institución realizar, frecuentemente la actualización de 
inventarios, hoja de vida de los equipos, y en general que se mantenga al dia toda 
la documentación relacionada a los equipos biomédicos de los servicios, puesto que 
durante el proceso de recolección de datos se tuvo dificultad en la obtención de 
dicha información de algunos equipos, principalmente en lo relacionado al  costo, el 
año de adquisición,  e incluso se comprobó que algunos equipos ya se habían dado 
de baja, pero no se había separado del inventario. También se evidenció que en 
diferentes equipos el activo fijo era erróneo, entre otras situaciones. 

Por otro lado, se sugiere que en las hojas de vida de los equipos, antes de adquirir 
un equipo se solicite todos los datos pertinentes a la empresa o al fabricante con el 
fin de que toda la  información pertinente del equipo queden resguardados en las 
hojas de vida de ellos, en vista que se obtuvo dificultades en el proceso para la 
ejecución del proyecto ya que no contó con los parámetros necesarios para 
construirlo, a raíz de esto se tuvo que buscar la información en otras fuentes, si no 
que sea más factible para el personal de obtener la información requerida para 
realizar la evaluación de Obsolescencia en la parte económica entre otras. 

Se considera que la metodología diseñada es una herramienta eficaz para la 
problemática establecida por la Clínica que permite actualizar, recolectar 
información, digitalizar y cumplir con un proceso de Obsolescencia y Disposición 
final correctamente, donde indique en qué estado se presenta el equipo, si es apto 
para seguir en funcionamiento, si los mantenimientos no son superiores al costo 
original del equipo, si cumple las expectativas según el personal clínico, si es óptimo 
para realizar de baja estos equipos, entre otras.Por esta razón, la Clínica quedó con 
los formatos creados, también los manuales, en el cual les indica los pasos a seguir 
de cada proceso que se estableció para dar de baja aquellos equipos que se 
evalúan; se sugiere que los manuales y formatos se suban al internet para que 
quede un historial del tiempo establecido para realizar este procedimiento y pueda 
ser más asequible para el personal, siempre y cuando se considere necesario y 
oportuno realizar la dada de baja ya sea por criterios económicos, clínicos y/o 
técnicos.  
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ANEXOS 

Anexo A. INVENTARIO DE EQUIPOS (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), el cual contiene 7 hojas donde se encuentran las 
tablas con los datos de los equipos actualizados. En cada hoja de este archivo está 
compuesta por el Nombre del equipos, Marca, Serie, Clasificación de Riesgo, Costo, 
Frecuencia Anual de Mtto, Tiempo de Mtto, Pc/Rs, Fecha de Adquisición, Vida útil, 
Edad del Equipo, Criticidad del equipo, Último mtto preventivo, Próximo mtto 
preventivo, Última metrología, Próxima metrología, con la implementación en las 
áreas de Cirugía, UCI Neurovascular, UCI General, UCI Quirúrgica, UCI 
Cardiología, se encuentra digitadas con los datos pertinentes de cada equipo que 
estén en estas áreas. 

Anexo B. MATRIZ DE OBSOLESCENCIA (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), está dividido en 3 hojas donde se encuentran las 
tablas con los datos de los equipos actualizados, también las evaluaciones Clínica, 
Técnica y Económica de los equipos, con cada subcriterio que se requiere. 

Anexo C. MATRIZ DE OBSOLESCENCIA PRUEBA (Ver archivo adjunto)  

Anexo digital formato Excel (.xlsx), está compuesto por 3 hojas donde se encuentran 
las tablas con los datos de los equipos que se eligió, teniendo en cuenta las 
evaluaciones Clínica, Técnica y Económica, con cada subriterio que se requiere, 
con el fin de realizar una prueba de funcionamiento a la matriz. 

Anexo D. ENCUESTAS PARA MATRIZ PRUEBA (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), está organizado por una preguntas que se 
realizaron para rellenar la matriz. 

Anexo E.  MANUAL DE LA MATRIZ (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato PDF (.pdf), se observa el formato de guía para realizar la 
digitalización de  la matriz de Obsolescencia. 

Anexo F. COTIZACIONES (Ver archivo adjunto) 
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Anexo digital formato PDF (.pdf), el cual se encuentran unas cotizaciones hechas 
por la Ingeniera a cargo con el fin de completar la información acerca de la 
evaluación económica.  

Anexo G. TABLA DE INFORMACIÓN SOLICITANTE (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), el cual contiene información faltante acerca de 
los equipos, brindada por la Ingeniera a cargo. 

Anexo H. RESPUESTAS DE ENCUESTA PARA EVALUACIÓN CLÍNICA (Ver 
archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), está conformada por la información del personal 
clínico, respecto a la evaluación de conformidad en cuanto a los equipos a evaluar.  

Anexo I. ACTA DE BAJA (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Word (.docx), Este formato es el acta de validación de baja de 
equipos con el fin de iniciar el proceso de Disposición Final.  

Anexo J. FORMATO DE BAJA (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), En este formato se diligencia  los datos de los 
equipos, historia de adquisición, clasificación de riesgo y finalmente la razón de baja.  

Anexo K. ACTA DE RETIROS ACTIVOS (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Word (.docx), Esta acta de retiros de equipos  es con el fin de 
registrar la salida de aquellos equipos que son aptos para la dada de baja. 

Anexo L. PRESENTACIÓN DE SOCIALIZACIÓN (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Power Point (.xlsx), donde se presenta toda la información 
pertinente que se presentó al personal de Electromedicina.   

Anexo M. MANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL (Ver archivo adjunto)  

Anexo digital formato PDF (.pdf), Consta de un manual en el cual se encarga de los 
pasos a seguir para que el personal de la Clínica ingrese la información requerida 
para realizar el proceso de disposición final de los equipos. 
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Anexo N. RESULTADOS DE PRUEBA DE CAPACITACIÓN DE 
OBSOLESCENCIA CDO  (Ver archivo adjunto) 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), consta de 4 preguntas en el cual cada una tiene 
4 respuestas, con el fin de evaluar al personal de Electromedicina de la Clínica de 
Occidente S.A. 

Anexo O. CARTA INFORMATIVA DE RETROALIMENTACIÓN (Ver archivo 
adjunto) 

Anexo digital formato PDF (.pdf), es una carta informativa donde se muestran los 
resultados de las encuestas realizadas con el fin de realizar una retroalimentación. 

 

 


