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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería clínica se denota como un sistema moderno, seguro y efectivo de 

atención de la salud, 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 médicos, 

también evaluar los dispositivos médicos empleados para la atención y servicios de 

apoyo en salud, por ende, uno de los criterios importantes es la obsolescencia y 

disposición final de los equipos biomédicos con el fin de establecer un control. 

Por esta razón, 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 

con colaboración del INVIMA, por esta razón, como primer paso se creó por medio 

de Excel una matriz que permitirá la evaluación de Obsolescencia de los Equipos 

Biomédicos.  

La matriz contiene unos subcriterios de evaluación centrados en las necesidades 

de la Clínica de Occidente, dentro de unos criterios macro como una evaluación 

técnica, clínica, económica, dándoles un peso de 45%, 30% y 25% respectivamente, 

cuyo resultado dependerá de la información ahí ingresada.  

La información para la matriz debe obtenerse desde el inventario, fuentes confiables 

de medios web, hojas de vida de los equipos biomédicos, cotizaciones y encuestas 

realizadas al personal clínico. 

Es importante seguir con los pasos mostrados a continuación con el fin de calcular 

los resultados de forma adecuada. 
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MODO DE USO 

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 como diligenciar la información pertinente: 

1. Al abrir el archivo, se encontrará en la parte superior la fecha actual de 

cuando se realizó la evaluación (no es necesario diligenciarla ella se 

actualizará dependiendo del día que abra el archivo), también los datos 

generales del equipo, como se muestra en la Fig No. 1.  

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. 

 

Fig No.1. Información General del equipo a evaluar. 

 

2. A continuación, encontrará la Evaluación Técnica como se muestra en la Fig 

No. 2, que consta de 10 subcriterios de evaluación que se explican a 

continuación:  

 

Fig No.2. Evaluación técnica 

❖ 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 Fig No. 3. 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 
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arrojará un valor dependiendo del Año de Adquisición y el Año actual, 

por esta razón, tampoco será necesario diligenciarlo. 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 diligenciarlo y por 

último, en el ítem Puntaje aparecerá un valor que no se debe 

modificar, pues influye en el total de la Evaluación técnica.  
 

 

Fig No.3. Primera sección de Evaluación técnica 

❖ Para continuar con la Evaluación técnica seguirá el criterio de 

Disponibilidad de soporte de consumibles y repuestos de la Fig No. 4, 

Proveedor de soportes técnicos de la Fig No. 5, Eventos e Incidentes 

adversos de la Fig No. 6, Mantenimientos correctivos en el último año 

de la Fig No. 7 y Clasificación por riesgo de la Fig No. 8, 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.  

 

Fig No.4. Disponibilidad de consumibles y repuestos.  
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Fig No.5. Proveedor de soportes técnicos  

 

Fig No.6. Eventos e incidentes adversos 

 

Fig No.7. Mantenimientos correctivos en el último año 
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Fig No.8. Clasificación por riesgo 

3. A continuación, encontrará la Evaluación Clínica como se muestra en la Fig 

No. 9, que consta de 4 subcriterios de evaluación que se explican a 

continuación:  

 

Fig No.9. 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; 

a continuación, se promedian las respuestas para escoger las 

opciones que generan los desplegables del criterio de Frecuencia de 

uso de la Fig No. 10, Complejidad de manipulación de la Fig No. 11, 

Cobertura de necesidades de la Fig No. 12 y Grado de satisfacción de 

la Fig No. 13, cada una tendrá un puntaje asociado que no debe ser 

modificado, pues influye en el total de la Evaluación Clínica.  
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Fig No.10. Frecuencia de uso 

 

Fig No.11. Complejidad de manipulación 

 

Fig No.12. Cobertura de necesidades 
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Fig No.13. Grado de satisfacción 

4. Antes de terminar, estará la Evaluación Económica, como se muestra en la 

Fig No. 14, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig No.14. Evaluación Económica 

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 Fig No. 15. 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.  
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Fig No.15. Evaluación Económica 

En la matriz, el puntaje se genera automáticamente, que no debe ser 

modificado, pues influye en el total de la Evaluación Económica.  

 

5. Por último, estará la Evaluación Final, como se muestra en la Fig No. 16, 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.  

 

         Fig No.16. 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 Fig No. 17. 
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Fig No.17. Filtros 

6. 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 Fig No. 18.  
 

 

Fig No.18. 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 
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en la Fig No. 19.  Se recomienda que cada vez que se abra el documento, 

se actualice la Tabla Dinámica de forma manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig No.19. Resumen de información 
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Acta N° ----- 

Acta de validación de Baja de los equipos biomédicos 

En la Clínica Occidente. S.A., ubicada en Santiago de Cali - Valle del Cauca,  el día 
____ del mes ____ del año _____ a la hora _______ se da de Baja al siguiente 
equipo biomédico:  

Nombre del Equipo Marca Modelo Serie 

El cual se encontraba situado en el área de ________________  y cuya baja fue 
autorizada por ____________________________. 

Conforme a lo anterior, mediante la presente acta se procede a documentar y 
formalizar la baja definitiva del equipo biomédico en cuestión, puesto que al analizar 
los resultados de la evaluación de obsolescencia, se evidencia que el equipo no se 
encuentra con las condiciones apropiadas para continuar en el servicio. 

Finalmente, se considera que el equipo biomédico es apto para que se le realice el 
procedimiento de disposición final. 

Para su constancia firman: 

______________________      ________________________ 

Nombre Ingeniero Ambiental Nombre Ingeniero Biomédico 

Ingeniero Ambiental Ingeniero Biomédico 

______________________          __________________________ 

 Nombre Jefe Contabilidad   Nombre Director administrativo  

Jefe Contabilidad Director Administrativo 

Anexo I. ACTA DE BAJA
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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería biomédica es la combinación de varias carreras con el fin de brindar 

unos principios y técnicas con respecto a la medicina, ciencias de la vida, en la cual 

su campo es el diseño, construcción de herramientas, creación de equipos médicos, 

prótesis, dispositivos médicos entre otro con el fin de brindar a los pacientes una 

calidad de vida.  

La ingeniería biomédica está compuesta por diferentes ramas como son: ingeniería 

clínica, instrumentación médica, imagenología médica y procesamiento de 

imágenes, procesamiento digital de señales, Biomecánica y rehabilitación. En el 

cual se va hablar sobre la Ingeniería Clínica teniendo en cuenta que es un sistema 

moderno, seguro y efectivo de atención de la salud, 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 médicos, 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 tal motivo se diseñó un manual de disposición final de los equipos biomédicos 

dónde se menciona el proceso y documentos necesarios para realizar el proceso 

de baja de forma adecuada.  
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MODO DE USO 

 

El archivo principal de formato .xlsx con nombre FORMATO DE BAJA DE EQUIPOS 

BIOMEDICOS contiene la matriz con la que se realizará la dada de baja de los 

Equipos Biomédicos de las áreas de la institución. 

A continuación, se explicará cómo diligenciar la información pertinente: 

 

1. Para el proceso de disposición final de estos equipos se tiene que seguir los 

siguientes pasos para realizar una excelente disposición final el cual es: 

principalmente se realiza un Acta de Baja de los equipos la cual  cuenta con 

la fecha y hora en la cual se documenta la baja de este, la  identificación del 

equipo al cual se le va a dar salida y la ubicación del área al cual  pertenecía; 

así mismo como con las firmas del ingeniero biomédico, ingeniero  ambiental, 

jefe de contabilidad y director administrativo; los cuales son los que por  

medio del documento formalizan la salida del equipo. 

2. Posteriormente se sigue con el Formato de Baja, al abrir el archivo, se 

encontrará en la parte superior la fecha de baja del equipo, posteriormente 

observaran la parte de datos generales, como se muestra en la Fig No. 1.  

En donde deben diligenciar la siguiente información: el nombre del equipo, 

Marca, serie, ubicación, activo fijo, vida útil, proveedor y si el equipo se 

encuentra en estado móvil o fijo, cuya información puede encontrarla en el 

Inventario y/o Hojas de vida de los equipos. 

 

 

Fig No.1. Información General del equipo. 

 

3. Luego, encontrará la Historia de adquisición como se muestra en la Fig No. 

2, que consta de 3 subcriterios los cuales se explicará a continuación:  
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Fig No.2. Historia de adquisición. 

❖ Para diligenciar la Historia de adquisición, deberá comenzar por 

buscar en las Hojas de vida de los equipos la información de su 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.  
 

4. Asimismo, observaremos la Clasificación de Riesgo como se muestra en la 

Fig No. 3, que consta de 4 subcriterios que se explican a continuación:  

 

 

Fig No.3. Clasificación de riesgo 

❖ Para iniciar con la Clasificación de Riesgo, es necesario saber que 

estos son requisitos de seguridad y funcionamientos establecidos por 

el fabricante, a continuación se dará una pequeña explicación sobre 

cada riesgo. El Riego Bajo (I) son aquellos dispositivos médicos de 

bajo riesgo el cual no representan un riesgo en la salud del paciente, 

el Riego Moderado (IIA) tienen un riesgo moderado, sujetos a 

controles especiales en la fase de fabricación para demostrar la 

seguridad y efectividad, Riesgo Alto (IIB) como anteriormente se 

nombró están sujetos a controles especiales en el diseño y la 

fabricación y por último Riesgo Muy Alto (III) estos están sujetos a 

controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida. 

❖ La explicación realizada anteriormente es con el fin de que se pueda 

diligenciar la tabla de Clasificación de Riesgo de los equipos 

biomédicos. 

 

5. Antes de terminar, estará la Razón de Baja del Equipo Biomédico, como se 

muestra en la Fig No.4, en donde se evidencia los diferentes parámetros para 

elaborar y definir los estados de baja de los equipos. 
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❖ Los cuales se relacionan a continuación: - 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. 

 

 

Fig No.14. Evaluación Económica 

Finalmente 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.  

 

6. En suma se diligencia el Acta de Retiros Activos  es necesario que cuando 

los equipos han sido entregados para el  proceso de disposición final, se 

proceda a sacar los equipos de la lista de  inventario que posee la Clínica de 

Occidente S.A, con el fin de evitar inconvenientes. En dicho proceso se debe 

retirar la hoja de vida del equipo y  todo documento relacionado con este. 

 

7. Por último, 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 
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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: 

●  Monitor de signos vitales:  Carcasa comúnmente compuesta por 

polipropileno, botones de interacción de poliuretano, Aceros como 

AISI 304 y 316, PCB en tarjetas madre, Visualización con LCD. 

●  Electrocardiógrafo: Carcasa comúnmente compuesta por 

polipropileno, botones de interacción de poliuretano, Aceros como 

AISI 304 y 316, PCB en tarjetas madre, Visualización con LCD. 

●  Desfibrilador: Carcasa comúnmente compuesta por polipropileno, 

botones de interacción de poliuretano, Aceros como AISI 304 y 316, 
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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 

como 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 como 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 como AISI 304 y 316, PCB en 

tarjetas madre, en electrodos activos se emplea AISI 316L, Visualización con 

LCD. 
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Santiago de Cali, 01 de Marzo del 2021

Dpto. ELECTROMEDICINA
Cordial Saludo

Esta carta es con un fin informativo acerca de los resultados obtenidos en la evaluación
realizada al final de la capacitación del día 7 de Diciembre del 2020, sobre el proyecto de
grado “Diseño de una metodología para la evaluación de obsolescencia y establecimiento
de la documentación del proceso de disposición final de los equipos biomédicos de la
Clínica de Occidente S.A. de Santiago de Cali”.

Al final de este documento, se adjuntan las respuestas individuales de cada persona que
realizó la encuesta. A continuación, los resultados fueron los siguientes:

PREGUNTA RESPUESTA
CORRECTA

EVALUADO
No. 1

EVALUADO
No. 2

EVALUADO
No. 3

¿Qué es
Obsolescencia?

Estado en que se
encuentra un equipo

que ya ha cumplido con
una vigencia para que

siga funcionando
✔ ✔ ✔

¿Cuáles son las
tres evaluaciones
principales para la

Matriz de
Obsolescencia?

Evaluación Clínica,
Evaluación Técnica,

Evaluación Económica
✔ ✔ x

¿Cuál es el
proceso para la
disposición final

de un equipo
biomédico?

Acta de retiro,
Formato de baja de
equipos, Retiro de
activos, Acta de

destino.
✔ x ✔

Escoja el
sub-criterio que no

haga parte de la
matriz de

obsolescencia

Número de
componentes

principales del equipo
✔ x x

Se recomienda revisar la información y documentación enviada acerca del proceso llevado
a cabo, incluyendo un video acerca de la capacitación. Revisar si las dudas persisten.

Atentamente:

Estudiantes de Ingeniería Biomédica
Erika Andrea Rincón.
Stephany Florez.

Anexo Ñ


	LISTA DE ANEXOS
	T9707E
	T9707F
	T9707I
	T9707M
	T9707Ñ



