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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado consistió en realizar la actualización del proceso de 
obsolescencia del Instituto para Niños Ciegos y Sordos (INCS) en sus sedes de 
Cali, Buenaventura y Palmira. El Instituto se ha propuesto modificar la gestión de la 
documentación, es decir filtrando u organizando hojas de vidas y órdenes de trabajo, 
realizadas en conjunto con la actualización de algunos de sus equipos biomédicos, 
para lo cual se evaluó y analizó el estado actual de la tecnología biomédica, 
realizando acciones preventivas y correctivas, que permitan mejorar la calidad en la 
prestación del servicio de salud. Para lograr lo antes mencionado se realizó una 
evaluación técnica, clínica y económica obteniendo unos puntajes para cada 
evaluación. 

 

Para la realización de este proyecto fue necesario utilizar como guía el documento 
propuesto por el Ministerio de Salud en el 2017 y el uso de herramientas ofimáticas, 
permitiendo de esta forma poder identificar las diferentes variables en el INCS, 
teniendo en cuenta la importancia y las necesidades del mismo en sus diferentes 
áreas: otorrino, oftalmología, ayuda diagnóstica, optometría y audiología en sus 
sedes de Cali, Buenaventura y Palmira, lo anterior permitió conocer el estado de los 
equipos y gestionar las mejoras de la tecnología biomédica. 

 

De acuerdo con la información brindada por parte del Instituto, fue posible realizar 
la evaluación del índice de obsolescencia a 249 equipos biomédicos de los cuales 
el 6% de estos requieren una renovación en un periodo menor a un año, siendo una 
cantidad pequeña respecto a los equipos analizados. Por otro lado, el 44% necesita 
una nueva evaluación de obsolescencia en un periodo de un año y el 50% se 
encuentra en buen estado, por lo que se infiere que la institución cuenta con 
tecnología adecuada para brindar un buen servicio. 

 

Palabras clave: índice de obsolescencia, evaluación de tecnología, equipos 
biomédicos, tecnología biomédica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la ley 100 de 1993 se determinó la importancia de la tecnología biomédica 
en la accesibilidad, costo, gestión y prestación de los servicios de salud en 
Colombia, definiendo las competencias y responsabilidades de las entidades 
prestadoras de Salud, por medio de la ocupación adecuada y competente de los 
equipos biomédicos. [1] 

 

El proceso de gestión de los equipos biomédicos cuenta con diferentes tipos de 
metodologías para su correcta valoración, las cuales se deben adaptar dependiendo 
de las exigencias y capacidad de la institución prestadora de salud donde se realice 
la evaluación, de acuerdo a lo descrito por el Ministerio de Salud y Protección Social 
(MinSalud) de Colombia. Este proceso comprende un análisis técnico, clínico y 
económico de toda la tecnología biomédica que se encuentre en la institución. La 
importancia de este proceso es poder realizar la evaluación de la obsolescencia y 
llevar a cabo un control de los equipos biomédicos.[1] 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad de esta pasantía fue el mejoramiento del 
proceso de evaluación de obsolescencia de la tecnología biomédica, estableciendo 
las necesidades de manera técnica, clínica y económica en el INCES de la ciudad 
de Cali y sus diferentes sedes, según la normativa vigente. Además, teniendo en 
cuenta los requerimientos entregados por el fabricante mediante las cartas de 
obsolescencia y hojas de vida de los equipos. El objetivo es que la tecnología 
biomédica preste servicio de salud de calidad que genere confiabilidad y seguridad 
a los pacientes, lo cual permite favorecer al Instituto garantizando uso continuo de 
los equipos y atención integral y financiera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el pasar de los años la tecnología en muchos campos ha crecido en forma 
exponencial, contribuyendo muchas veces para el mejoramiento del estilo de vida 
de las personas, el campo biomédico es uno de los que se ha visto beneficiado por 
dichos avances, por esto es importante decir que los procesos de disposición final 
y adquisición de tecnologías en salud es un proceso complejo enfocado al 
mejoramiento en la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud 
a través de la adquisición de tecnología efectiva. Dentro de los procesos de 
adquisición de tecnologías en salud se destacan la evaluación técnica y clínica. El 
objetivo de la evaluación de tecnologías en salud es recolectar, analizar y sintetizar 
información y conocimiento para contribuir a mejorar la toma de decisiones en la 
práctica médica y en las políticas de salud. [2] 

 

A través de la experiencia adquirida en diferentes países, y en especial en el medio 
colombiano por parte del Ministerio de Salud.[3], se ha observado en las 
instituciones prestadoras de salud que el enfoque administrativo y jurídico aplicado 
al proceso de adquisición, frecuentemente excluye al componente clínico y técnico, 
los cuales son componentes igual de importantes dentro del ambiente hospitalario. 
Las decisiones concernientes al proceso de adquisición generalmente son tomadas 
por el departamento administrativo sin ninguna aproximación sistemática o 
participación multidepartamental.[3] 

 

En otras palabras, la gestión de tecnología biomédica es una actividad que busca 
garantizar la operación segura, las máximas prestaciones, y la costó-efectividad de 
todos los equipos médicos en uso, mediante el mantenimiento orientado a riesgo, a 
fin de proporcionar un entorno seguro y funcional de todos los equipos y espacios, 
balanceando adecuadamente el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y 
la metrología.[4] 

 

Es importante mencionar que para lograr una adecuada gestión de la tecnología 
biomédica se deben de tener en cuenta muchos factores y procesos, muchos de 
estos cobijados en el programa de obsolescencia, proceso en el cual influyen 
factores tanto clínicos, técnicos y económicos, que de ser bien ejecutado permite 
un fortalecimiento notable de la tecnología biomédica. 



12  

 

Debido a la importancia de la gestión de la tecnología biomédica mencionada 
anteriormente, el INCS busca el fortalecimiento y mejora continua de toda la 
tecnología biomédica que posee, para esto se pretende el mejoramiento del proceso 
de evaluación de la tecnología biomédica presente en el instituto para Niños Ciegos 
y Sordos en sus sedes Cali, Buenaventura y Palmira. Por lo cual se busca 
implementar un plan que permita la actualización y renovación de la documentación 
e información de obsolescencia de los dispositivos biomédicos. 

 

El INCS comenzó la implementación del proceso de obsolescencia en las áreas de 
Cirugía y Oftalmología con tiempos de respuesta muy largos. Requiere de un 
protocolo y validación clara de obsolescencia asegurando que la implementación 
del mismo en las áreas científicas de Audiología, Otorrinolaringología, Optometría, 
Ayudas Diagnosticas y Óptica se realice de forma ágil y eficaz permitiendo conocer 
detalladamente el estado de los equipos del Instituto. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

Con base en lo anterior surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo fortalecer la 
tecnología biomédica, mediante la implementación de un proceso de obsolescencia 
en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos? 
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3. JUSTIFICACION 

 

La ingeniería biomédica es de vital importancia para cualquier institución prestadora 
de servicio de salud, siendo esta una parte fundamental en el correcto 
funcionamiento de los dispositivos biomédicos, en Latinoamérica se ha evidenciado 
a través del tiempo que las instituciones prestadoras de servicio presentan diversos 
problemas sobre todo a nivel administrativo que no permiten una adecuada 
prestación de servicios, problemas como el no tener un proceso claro y conciso 
acerca de la renovación de la tecnología biomédica, o simplemente el no acatar las 
resoluciones actuales que brindan las entidades encargadas de velar por un servicio 
de alta calidad, generan que la gran mayoría de instituciones no proporcionen una 
atención óptima y de alta calidad.[4] 

 

Con el fin de prestar un servicio de salud adecuado y con los más altos estándares 
de calidad, las instituciones prestadoras de salud deben tener en cuenta la 
resolución 3100 de 2019, en la cual se enuncian diferentes procesos a tener en 
cuenta en la gestión de los servicios de salud. Esta resolución también detalla 
actividades, requerimientos tecnológicos y científicos que deben abordar las 
diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud.[5] 

 

De acuerdo con la resolución 0434 del 2001, que dicta los requerimientos y 
metodologías que se deben tener en cuenta en la evaluación clínica, técnica y 
económica de la tecnología biomédica presente en una institución prestadora de 
salud, es necesario garantizar que los usuarios tengan una atención de alta calidad, 
teniendo como objetivo la eficacia de los métodos de calidad que además agreguen 
valor en la atención del usuario. Por otro lado, se puede suspender la tecnología 
biomédica cuando se evidencie una posibilidad de riesgo al usuario y al personal 
asistencial, por lo cual es de suma importancia entrar a evaluar la obsolescencia de 
los equipos y métodos existentes. [6] 

 

En el INCS es de vital importancia el mejoramiento de la metodología de 
obsolescencia para la evaluación de la tecnología biomédica porque esto permite 
tener un control y seguimiento de la vida útil de los equipos biomédicos para 
optimizar los recursos del Instituto. Todo esto mediante la información reunida a 
través de encuestas al personal asistencial, revisión de hojas de vida, visita a los 
diferentes consultorios, permitiendo ofrecer un servicio conforme a la normativa 
legal vigente.[7] 
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4. ANTECEDENTES 
 

 

4.1 EVALUACION 

 

El proceso de evaluación de la tecnología biomédica como lo dictamina la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es una herramienta sumamente 
importante para realizar el seguimiento y control para gestionar la entrada de la 
tecnología biomédica buscando mejorar la integración y funcionamiento de los 
dispositivos médicos de la institución. En países en vías de desarrollo como lo es 
Colombia se evidencia una escasez de tecnología, siendo esto un factor importante 
en la mala atención y prestación de los servicios de salud.[8] 

 

Como herramienta de apoyo la OMS realizó una serie de publicaciones que están 
centradas en la importancia de tener la documentación técnica de los equipos 
biomédicos. Uno de los principales documentos de dichas publicaciones es “la 
evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos” donde se 
inicia la ejecución del programa de evaluación las tecnologías sanitarias (ETS) a 
nivel mundial, dando como resultado la formación de estrategias y elecciones con 
fundamento, fundamentalmente para Colombia ya que es un país en vía de 
desarrollo, sirviendo esta información como un punto de inicio en reglamentación y 
gestión de la tecnología por su ciclo de vida útil.[8] 

 

También es de vital importancia la entidad internacional ECRI (Emergency Care 
Research Institute) dicha entidad cuenta con una amplia base de datos sobre 
gestión y evaluación de la tecnología biomédica, teniendo como objetivo la toma de 
decisiones acertadas apoyado en la extensa documentación que poseen (ECRI). 

 

Es importante resaltar que Colombia ha venido en constante desarrollo en un campo 
tan importante como lo es la gestión de la tecnología biomédica; unos de los 
principales actores el Ministerio de Protección Social, publicó la Guía pedagógica 
para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS.[9] 

 

También fue parte fundamental en la publicación de la guía diligenciar la propuesta 
de índice de obsolescencia de equipos biomédicos, lo cual es una herramienta muy 
importante para las instituciones prestadoras de servicios de salud permitiendo la 
identificación de opciones de avances en el desarrollo de la evaluación de la 
tecnología biomédica.[10] 
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En los últimos años esta temática (Proceso Obsolescencia en instituciones 
prestadoras de salud) se ha venido trabajando con mayor frecuencia, debido a la 
importancia que tiene para las instituciones a la hora de brindar un servicio de alta 
calidad. En la universidad Autónoma de occidente se han desarrollado diferentes 
trabajos de grado referentes a la evaluación y valoración de la tecnología biomédica 
en diferentes instituciones del país. Como lo evidencian los siguientes proyectos 
“Desarrollo de una guía metodológica para la evaluación de equipos biomédicos 
instalados en una IPS en la ciudad de Santiago de Cali” del año 2014, este proyecto 
está basado en determinar la condición de capacidad u obsolescencia que tienen la 
tecnología biomédica, lo cual fue elaborado mediante de una documentación clave 
de los equipos biomédicos que se localizan en la IPS, además de determinar la 
variables estimadas que se necesitan, ejecución de comprobación piloto y 
terminaron con formación del personal para el uso de la guía.[7] 

 

También por medio del trabajo “El diseño y aplicación de un protocolo para la 
evaluación de equipos médicos del año 2010” se logró identificar la relevancia de la 
aplicación de los tres principios fundamentales (clínica, técnico y económico) para 
llevar a cabo el proceso de evaluación de la tecnología biomédica teniendo como 
objetivo la renovación de la tecnología biomédica en instituciones prestadoras de 
servicio de salud.[11] 
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5. OBJETIVOS 
 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Reevaluar el proceso de evaluación de obsolescencia con base en la normativa 
dada por el Ministerio de Salud y Protección Social, permitiendo conocer el estado 
de la tecnología biomédica en las áreas otorrino, oftalmología, ayuda diagnóstica, 
optometría y audiología del instituto para Niños Ciegos y Sordos en sus sedes Cali, 
Buenaventura y Palmira. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Realizar el diagnóstico del proceso de obsolescencia actual en el instituto para 
niños ciegos y sordos en su sede Cali, Buenaventura y Palmira, para determinar las 
mejoras a ejecutar. 

 

• Reformular las etapas del proceso de obsolescencia, determinando las 
diferentes variables que se ajusten a los requerimientos del instituto para niños 
ciegos y sordos en sus sedes Cali, Buenaventura y Palmira utilizando la 
documentación, normas y la reglamentación vigente. 

 

• Realizar una prueba piloto para la recolección y análisis de información de los 
equipos biomédicos de las áreas de otorrino, optometría, oftalmología, ayudas 
diagnósticas y audiología con el fin de generar las recomendaciones pertinentes. 

 

• Socializar la metodología adoptada y los resultados obtenidos del proyecto con 
el personal asistencial y directivo del instituto para niños ciegos y sordos en sus 
sedes Cali, Buenaventura y Palmira. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Para entender la presente temática, es importante comprender y reconocer las 
diferentes normas que rigen y se deben cumplir para en la prestación del servicio 
de salud en cualquier institución prestadora de servicios de salud en Colombia. 

 

El instituto para niños ciegos y sordos del valle del cauca, desde hace 80 años 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, familia y 
comunidad con discapacidad visual y auditiva. 

 

6.1 MARCO NORMATIVO 

 

• Decreto 4725 de 2005: Por la cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano, El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen 
de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo 
relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, 
expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los 
dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento 
por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas 
actividades en el territorio nacional.[1] 

 

• Resolución 3100 de 2019: Es el Manual de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud. Es un instrumento que contiene las condiciones, 
estándares y criterios mínimos requeridos para ofertar y prestar servicios de salud 
en todo el territorio nacional. Las condiciones de habilitación que deben cumplir los 
prestadores de servicios de salud, Para su ingreso y permanencia en el Sistema 
Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
de Salud- SOGCS, deben cumplir: con una Capacidad técnico-administrativa., 
Suficiente patrimonio que le dé un apoyo financiero, tener capacidad tecnológica y 
científica, ítems que como mínimo garantizaran la eficiencia de un servicio.[2] 

 

• Artículo 190 ley 100 - Evaluación de la tecnología: El Ministerio de Salud y 
Protección establecerá las normas que regirán la importación de tecnologías 
biomédicas y definirá aquellas cuya importación será controlada. Igualmente 
reglamentará el desarrollo de programas de alta tecnología, de acuerdo con Planes 
Nacionales para la atención de las patologías. Las normas que se establezcan 
incluirán, entre otras, metodologías y procedimientos de evaluación técnica y 
económica, así como aquellas que permitan determinar su más eficiente 
localización geográfica. Las normas serán aplicables tanto en el sector público 
como en el privado (Comisión séptima del Senado de la República de Colombia, 
1993).[3] 
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• Resolución 434 de 2001: Esta resolución establece, las metodologías y 
procedimientos de evaluación técnica y económica, así como aquellos que permitan 
determinar la más eficiente localización, de tecnología biomédica y determinar los 
criterios para la importación o adquisición y adecuada incorporación a las 
instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, que garantice la calidad de la 
atención en salud, basado en criterios de calidad y costo efectividad.[4] 

 

• Resolución 2082 de 2014: Tiene como objetivo dictar las disposiciones 
encaminadas a fijar los lineamientos generales que permitan la operatividad del 
Sistema Único de Acreditación en Salud como componente del sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.[5] 

 

• Decreto 1011 de 2006: establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.” En 
este decreto se otorgan a los entes territoriales de salud las competencias para 
hacer la habilitación de los diferentes servicios de acuerdo con lo establecido en los 
estándares de acreditación del anexo técnico de la misma resolución.[6] 

 

• Ley 1122 de 2007: por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Esta ley tiene 
como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los 
usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, 
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 
fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, inspección, 
vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación 
de servicios de salud.[7] 

 

• Ley 1672 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente: "Por la cual se 
establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión 
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones”.[8] 

 

• Decreto 284 de 15 febrero de 2018: “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) Y se dictan otras disposiciones". [9] 

 

• Resolución 2003 de 2014: exige el fortalecimiento de la cultura institucional 
sobre la planeación estratégica de la seguridad del paciente en todos los servicios. 
En este ítem se indica que el prestador debe tener un “programa de capacitación y 
entrenamiento del personal en el tema de seguridad.[10] 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1 Dispositivo Médicos 

 

Un dispositivo médico es artículo, instrumento, aparato o máquina que se utiliza 
para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o para 
detectar, medir, restablecer, corregir o modificar la estructura o la funcionalidad del 
organismo con algún propósito médico o sanitario. Generalmente, un dispositivo 
médico no actúa a través de mecanismos farmacológicos, inmunitarios ni 
metabólicos.[11] 

 

6.2.2 Equipo Biomédico 

 

Es un dispositivo médico que requiere calibración, mantenimiento, reparación, 
capacitación de los usuarios y retirada del servicio, actividades gestionadas 
normalmente por ingenieros clínicos. El equipo médico se usa específicamente para 
el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de una enfermedad o lesión, ya sea 
solo o junto con accesorios u otros equipos médicos. No se consideran equipos 
médicos los dispositivos médicos implantables, desechables o de un solo uso.[11] 

 

6.2.3 Clasificación de los dispositivos médicos 

 

La clasificación por riesgo de los equipos biomédicos, es un requerimiento esencial 
en la protección que el fabricante establece, en el uso y funcionamiento de la 
tecnología biomédica, en referencia a la unión de varios elementos tales como, el 
tiempo que tiene contacto con los usuarios, el nivel de incursión y efecto local contra 
efecto sistémico.[12] 

 

• Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 

• Clase IIA: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 

• Clase IlB: Son los dispositivos médicos de alto riesgo, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
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• Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 

6.2.4 Comodato 

 

Son aquellos equipos que reciben en calidad de préstamo bajo un contracto, como 
un acuerdo por el consumo de los insumos que se requieren para el funcionamiento 
de los equipos, estos equipos son propiedad directamente del proveedor por lo cual 
el mantenimiento y capacitación es responsabilidad de ellos, estos equipos están 
amparado bajo una póliza de seguro de todo riesgo. [13] 

 

6.2.5 Ciclo de vida de la tecnología 

 

En Colombia el INVIMA es el ente encargado de la vigilancia y control de los 
dispositivos médicos. Donde se especifica que el ciclo de vida se divide en dos 
partes, los cuales son pre mercado y post mercado, donde el pre mercado incorpora 
concepción, desarrollo y fabricación. En cambio el post mercado cuenta con las 
siguientes etapas desde la planeación, selección, adquisición, instalación, uso 
clínico, mantenimiento y disposición final. Dando importancia a la evaluación de 
tecnologías del todo el ciclo de vida.[14] 

 
 

 

Fig. 1 Ciclo de vida de la tecnología médica en Colombia. [14] 
 

6.2.6 Evaluación de tecnología 

 

De acuerdo con el Office of technology Assessment (OTA) de los Estados Unidos, 
la evaluación de tecnología se realiza mediante la investigación de las 
consecuencias clínicas, económicas y sociales del uso de la tecnología a corto y 
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mediano plazo, teniendo en cuenta las consecuencias indirectas y directas, 
deseadas e indeseadas. Para tener en cuenta lo dicho por la Real Academia 
Española (RAE) habla que la evaluación en tecnología es un estudio que se 
encuentra enfocado en el valor y contribución que se ve representada en las 
mejoras tecnológicas de una institución buscando el bien colectivo e individual. 
Comprendiendo el impacto social y económico que esto representa. La evaluación 
de tecnología no es una ciencia. Es parte de un proceso que comprende que está 
integrado por la ciencia, economía y política. Por el cual se busca evaluar e integrar 
los valores como la efectividad clínica, pruebas económicas, pruebas científicas, la 
implementación de guías prácticas sobre el funcionamiento y uso de las nuevas 
tecnologías. Permitiendo obtener un procedimiento para el control en las 
instituciones referente al ciclo de vida de toda la tecnología en su vida útil. [15] 

 

6.2.7 Obsolescencia 

 

Es definida como la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías o bien por 
un mal funcionamiento de los equipos o por haber cumplido su tiempo de vida útil, 
también por tener un desempeño deficiente de sus funciones en comparación con 
el funcionamiento esperado, equipos y tecnologías introducidas en el mercado. La 
obsolescencia desde el punto de vista de equipamiento hospitalario puede deberse 
a diferentes causas, entre las cuales se tiene: La imposibilidad de encontrar 
repuestos adecuados, como en el caso de algunas máquinas de anestesia, 
monitores multiparámetros, etc. Existen casos donde los fabricantes dependiendo 
de la antigüedad de los equipos que fabrican dejan de producir repuestos para esos 
antiguos modelos al finalizar su ciclo de vida útil. La obsolescencia es, también, 
consecuencia directa de las actividades de investigación y desarrollo que permiten 
el mejoramiento de la tecnología.[16] 

 

6.2.8 Índice de obsolescencia 

 

El índice de obsolescencia es una herramienta que permite analizar y evaluar el 
estado actual de equipos biomédicos donde se tienen en cuenta factores técnicos, 
clínicos y económicos que sirven de base para tomar decisiones, donde implique la 
renovación de la tecnología médica. [17] 

 

La matriz de obsolescencia fue desarrollada mediante un trabajo liderado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social con ayuda de otras instituciones prestadora 
de servicios de salud, a través de reuniones conocidas como Nodos de Gestión de 
equipos biomédicos; sirviendo como referente para la gestión adecuada de los 
recursos que se invierten en la adquisición de la tecnología biomédica, ya que el 
plan de renovación permite identificar y clasificar las necesidades presentes en las 
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instituciones. El empleo de esta herramienta fue aprobado por el Comité de gestión 
de Tecnología en el mes de abril de 2017.[17] 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la evaluación técnica está 
compuesta por los siguientes componentes como disponibilidad de soporte de 
consumibles en años, eventos adversos, fecha de fabricación, relación entre la edad 
del equipo y la vida útil, mantenimientos correctivos, proveedor de soporte técnico 
y disponibilidad de soporte de repuestos en años. La evaluación clínica El personal 
médico asistencial es un referente de esta evaluación ya que comúnmente es la 
persona que usa a diario el equipo biomédico en la institución, por lo cual el personal 
encargado puede evidenciar si hay un cambio en el funcionamiento de un equipo 
biomédico. Para llevar a cabo dicha evaluación hay que tener en cuenta los 
porcentaje y criterios de evaluación previamente definidos para lograr cubrir las 
necesidades actuales de la institución. La evaluación económica es muy importante 
dentro del proceso de ponderación del índice de obsolescencia porque hay que 
tener en cuenta la relación del precio de adquisición y el valor de mantenimiento por 
año dando como resultado cualitativo dependiendo del valor numérico del equipo a 
evaluar mediante la suma de los tres factores de evaluación técnico, clínico y 
económico. [17] 

 

De acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados se podrá observar 
diferente resultado de la evaluación cualitativa dependiendo del valor numérico que 
se le asigne, teniendo en cuenta la suma de los siguientes ítems lo cual se puede 
observar en la siguiente tabla índice de obsolescencia. 

 

TABLA I 
Índice de obsolescencia cualitativo y cuantitativo 

 

 

Los parámetros que anteriormente se muestran en la tabla I fueron establecidos por 
el Ministerio de Protección Social, los cuales son de suma importancia en la 
identificación de las necesidades para llevar a cabo el análisis y evaluación de los 
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componentes técnico, clínico y económico de una entidad prestadora de servicios 
de salud. A continuación se puede evidenciar la ecuación 1. 

 

V= 0,45 ∗ T+ 0,30 ∗ C+ 0,25 ∗ E Ecuación1 

 
 

Lo mencionado anteriormente mediante la ecuación 1, identifica los valores 
correspondiente a cada parámetro, donde la evaluación técnica corresponde el 45 
%, la evaluación clínica corresponde el 30 %, la evaluación económica corresponde 

 

al 25 %. Se obtiene que, Si índice es mayor al 90%, el equipo se encuentra 
defectuoso y debe empezar un proceso de reposición. Si índice es mayor al 40 % 
pero menor al 89.99 % el equipo se recomienda su reposición en un plazo no inferior 
a un año. Si el equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento, 
pero requiere seguimiento y evaluación si 11 es mayor a índice y índice mayor a 
39.99%. Si índice es menor al 10.99%, el equipo se encuentra en excelente estado 
y su evaluación debe ser en dos años. [17] 

 

6.2.9 Baja de equipos biomédicos 

 

La baja de equipos biomédico es un proceso que se lleva a cabo después de haber 
tomado la decisión de reponer un equipo biomédico de una Institución, se tiene en 
cuenta los criterios cuantitativos como cualitativos también si el equipo biomédico 
está obsoleto o definitivamente sea imposible prestar algún servicio en una 
institución prestadora de salud, en la evaluación del índice de obsolescencia se 
determinan las siguientes características como abandono, no cumple con sus 
funciones correctamente. Es muy importante tener en cuenta si el equipo ya cumplió 
su tiempo de vida útil, esto con el fin de determinar cuánto tiempo el equipo cumplió 
con sus funciones correctamente. Cuando un equipo biomédico se clasifica como 
obsoleto o cuando está involucrado en un accidente presentando daños 
irreversibles el equipo se da de baja y se retira del inventario en la institución.[18] 

 

Lo mencionado anteriormente tiene relación con el análisis de obsolescencia, lo cual 
está definido como un procedimiento que sirve para identificar el estado en que se 
encuentran los equipos biomédicos de una institución, mediante los criterios de 
evaluación cualitativos y cuantitativos, los cuales están definidos por la edad, los 
fallos, los costos de mantenimiento, nivel de utilización y la disponibilidad de 
repuestos e insumos de los equipos. Realizado por medio de puntajes que son 
ponderados en rangos que determinan si un equipo se debe dar de baja o puede 
seguir con su funcionamiento dentro de la institución.[19] 
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6.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Instituto para Niños Ciegos y Sordos es una institución que realiza procesos de 
habilitación y rehabilitación para niños con discapacidad visual y auditiva. Que nació 
hace 79 años constituidos como una fundación sin ánimo de lucro, donde el objetivo 
primordial es trabajar por educación, salud y bienestar a los Niños del Valle del 
Cauca, cuenta con una unidad clínica con que ofrece sus servicios mediante la 
Clínica Visual y Auditiva, IPS del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Institución 
de salud privada que ofrece servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología. El 
Instituto para Niños Ciegos y Sordos cuenta con diferentes servicios entre los cuales 
se encuentran: Otorrinolaringología, oftalmología, audiología, ayudas diagnósticas, 
óptica y optometría. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El proyecto se realizó en diversas etapas tales como: El diagnóstico actual del 
proceso, mejoras y/o actualizaciones, se desarrolló una prueba piloto del proceso. 
Por último, se socializaron los resultados de la prueba piloto con las directivas de la 
institución. 

 

Para llevar a cabo las etapas antes mencionadas hubo un primer ciclo de 
reconocimiento de las áreas de trabajo involucradas en este proyecto las cuales 
son: 

 

Sede de Cali: Edificio Principal y sede alterna del Vallado. Áreas Administrativas y 
Científicas. 

 

● Sede Palmira: Área Administrativa y Científica. 

 

● Sede Buenaventura: Área Administrativa y Científica. 

 
Las etapas se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

Etapa 1: En esta etapa se realizó el diagnóstico del proceso actual de 
Obsolescencia, se obtuvo información para el diagnóstico del proceso existente, por 
lo tanto, se desarrollaron las siguientes actividades en la Clínica: 

 

• Actividad 1. Revisión de documentación. En esta actividad se recolectó 
información de las diferentes fuentes documentales de la institución. También se 
planificaron entrevistas con el personal involucrado en el proceso de obsolescencia 
recopilando datos técnicos relevantes. 

 

• Actividad 2. Revisión de hojas de vida. Se recopiló información pertinente de los 
equipos con todas sus especificaciones, fechas de compra, mantenimientos, etc. 

 

• Actividad 3. Actualización de inventario y documentación. Se realizó una 
verificación física de los equipos actualizando sus hojas de vida y así tener 
confiabilidad en la información. 

 

Entregables: En esta etapa se realizaron informes de las actividades realizadas, 
para lo cual se agendaron reuniones semanales con el fin de presentar los avances 
a la ingeniera encargada del área. (ver anexo A) 
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Etapa 2: Con base en la recolección de la información realizado en la etapa 1 se 
establecieron las mejoras y/o actualizaciones a realizar sobre dicho proceso, para 
lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Actividad 1. Identificación de los criterios a mejorar de acuerdo a la norma y la 
bibliografía vigente. En esta etapa se consultó la bibliografía de normas y artículos 
que permiten la identificación de los tópicos a mejorar y/o actualizar. 

 

• Actividad 2. Modificación del proceso de acuerdo a lo investigado. Realizar 
las actividades para actualizar y/o modificar el proceso de obsolescencia rigiéndose 
a la normativa actual. 

 

• Actividad 3. Diseño y construcción de los tópicos a evaluar en la parte 
clínica, técnica y en el ámbito económico. En esta actividad se buscó de una 
manera proactiva rediseñar, si es el caso, las diferentes temáticas que abarcan el 
proceso de obsolescencia. 

 

• Actividad 4. Diseño y construcción de encuestas al personal asistencial. En 
esta actividad se rediseñó el tipo y la forma de recopilación de información de las 
encuestas para así avanzar de manera más ágil la recolección de información crítica 
en el proceso. 

 

Entregable: Formato de encuestas para el personal asistencial, formato de 
Evaluación de obsolescencia, reportes semanales con avances dichas actividades 
dirigido al responsable del Área involucrada. (ver anexo B) 

 

Etapa 3: En esta etapa se realizó una prueba piloto del proceso de obsolescencia 
actualizado, para verificar y asegurar su eficacia, para lo cual se realizaron las 
siguientes actividades: 

 

• Actividad 1. Seleccionar las áreas para realizar la prueba piloto. Con base en 
la información analizada de los equipos existentes, se escogieron las diferentes 
áreas para realizar la prueba piloto donde se pudieran reunir la información 
necesaria para la obtención de los resultados del proceso. 

 

• Actividad 2. Realizar encuestas al personal asistencial. Con base en el 
rediseño del formato de la etapa 2 se gestionó con el personal de las áreas 
escogidas la recolección de datos. 

 

• Actividad 3. Recoger información de los equipos. Se realizó una verificación 
física de materiales recopilando la información necesaria para los análisis de 
obsolescencia pertinentes. 
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• Actividad 4. Diligenciar el formato de evaluación. Con base en la información 
recolectada en las actividades anteriores, se llenó la matriz de obsolescencia. 

 

Entregable: Matriz de obsolescencia diligenciada, reportes semanales a la 
ingeniera encargada acerca de los avances de la prueba piloto. (ver anexo C) 

 

Etapa 4: En esta etapa se llevó a cabo la socialización de los resultados obtenidos 
en la prueba con el personal directivo de la Clínica. Para lo anterior se realizó: 

 

• Actividad 1: Agendar un espacio con el personal directivo. 

• Actividad 2: Realizar la presentación de resultados. 

• Actividad 3: Generar un informe ejecutivo con los resultados del procedimiento. 

Entregables: Informe detallado de los resultados obtenidos de la matriz de 
obsolescencia a la ingeniera responsable del departamento. (ver anexo D) 
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8. RESULTADOS 

 

El proceso de obsolescencia de equipos biomédicos realizado por las instituciones 
hospitalarias, requiere de ciertos lineamientos y parámetros que ayuden al personal 
asistencial y técnico a tener claridad sobre cada uno de los procedimientos 
involucrados para llevar a cabo un proceso eficiente que permita cuantificar el 
estado de la tecnología biomédica con que dispone cada institución. Es por esto 
que, al realizar la metodología descrita anteriormente, para cada etapa se 
obtuvieron los resultados descritos a continuación: 

 

En la etapa de diagnóstico se recopiló la información, se conoció el proceso y se 
realizó un análisis de la evaluación técnica, la cual se pudo evidenciar que el instituto 
para Niños Ciegos y Sordos cuenta con toda la documentación pertinente de los 
equipos biomédicos y con sus respectivas hojas de vida. Como hallazgo de la 
revisión de la documentación en esta etapa, se encontró que un 5% de los equipos 
no contaban con la información de disponibilidad de soportes consumibles y/o 
repuestos. 

 

Para recolectar la información faltante se tuvo apoyo del personal técnico de la 
Institución que facilitaron datos adicionales de los equipos, también se contactó a 
los diferentes proveedores que figuraban en las hojas de vida de los equipos, 
recolectando el 100% de la información. (ver anexo E) 

 

Luego se continuó con la evaluación clínica la cual consistió en la recopilación de 
información en cuanto al uso de los equipos por parte del personal asistencial, para 
lo cual se elaboró una encuesta que consta básicamente de tres preguntas dirigidas 
a conocer la opinión y satisfacción de los equipos biomédicos, la cual permite 
brindar servicios a los clientes. Para obtener resultados rápidos y precisos fue 
necesario realizar una modificación del método empleado por la institución para la 
recolección de la información, porque la institución realizaba por medio de equipos 
electrónicos (Tablet) en forma presencial la recolección de la información al personal 
asistencial del instituto, como consecuencia de esto la información no se obtiene a 
tiempo, debido a que el personal asistencial o bien se encontraban en medio de una 
consulta en la mayoría de las ocasiones lo cual dilataba el proceso, en cambio se 
implementó una encuesta en papel con 3 preguntas y 4 opciones en cada una, 
haciendo que fluyera de manera ágil dicha recolección de información. 

 

Por último, se procedió a recopilar la información del costo de los equipos que es 
un insumo esencial para realizar la evaluación económica. Esta información lse 
encontró en las hojas de vida de los equipos con base en los precios de adquisición 
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y sus costos de mantenimiento. Cabe anotar que se encontraron equipos 
biomédicos que están en comodato. 

 

La figura comodato están representados en la tabla con los equipos que tienen valor 
de $1, debido a que estos equipos están bajo la condición de un préstamo en la 
institución, siendo esta la encargada de los insumos y su mantenimiento. 

 

Es importante mencionar que basado en lo propuesto por el Ministerio de Salud y 
Protección Social se diseña la matriz de obsolescencia, para realizar cada una de 
las valoraciones técnica y económica de los Equipos Biomédicos en las áreas de 
otorrino, ayudas diagnósticas optometría, audiología y óptica teniendo en cuenta 
las necesidades de la clínica. 

 

8.1 METODOLOGÍA DE OBSOLESCENCIA 

 

Con la información obtenida del reconocimiento de las áreas y reuniones con la 
ingeniera encargada, en las cuales nos brindó información general de cómo se ha 
venido desarrollando el proceso de obsolescencia en la institución, así como 
también la importancia del mismo para evaluar el estado actual de la tecnología 
biomédica. Se procedió a realizar el respectivo análisis de la herramienta (matriz de 
obsolescencia) de cómputo Excel, la cual es la encargada de calcular el índice de 
obsolescencia de cada equipo biomédico de la Institución. La primera casilla 
corresponde al nombre del equipo, a continuación, le proceden cinco variables que 
hacen referencia a la información básica del equipo tal como marca, modelo, serie, 
ubicación y activo fijo. 

 

TABLA II 
Identificación de las variables de los equipos 

 

 

Para la evaluación de obsolescencia se tienen en cuenta las tres valoraciones de la 
tecnología biomédica junto con las respectivas variables después nombradas para 
cada una. 
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8.1.1 Evaluación técnica 

 

La evaluación técnica corresponde al 45% de la evaluación de obsolescencia y se 
refiere a la parte funcional y técnica del equipo, se establecieron 9 criterios, la 
ponderación de todos los criterios se encuentran en (ver anexo F). En la siguiente 
tabla se puede observar los criterios. 

 

TABLA III 
Criterios de la evaluación técnica 

 

 

Disponibilidad de soporte de consumibles (Años): En este criterio se consideran 
los consumibles originales o aquellos que han sido autorizados por el fabricante en 
la tabla se puede seleccionar las siguientes respuestas. 

 
 

TABLA IV 
Soportes consumibles autorizados por el fabricante 

 

 

• Mayor a 7 años 

• De 5 a 7 años: Existe disponibilidad de 5 a 7 años, incluye el tiempo hasta llegar 
a los 7 años, como 6 años y 11 meses. 

• De 1 a 4 años: Existe disponibilidad de 1 a 4 años, incluye el tiempo hasta llegar 
a los 5 años, como 4 años y 11 meses. 

• No tiene soporte de consumibles: No hay ningún proveedor que pueda 
suministrarlos. 

• No requiere consumibles: El equipo no requiere consumibles para funcionar 

Ha tenido eventos adversos asociados: En este criterio se debe seleccionar la 
cantidad de eventos adversos que ha tenido el equipo los cuales son reportados por 
la institución, además de debe verificar las alertas que presentan los equipos en la 
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página del INVIMA¸ toda esta información se encuentra consolidada en el software 
de la institución, la ponderación de este criterio se puede observar en la siguiente 
tabla. 

 

TABLA V 
Ponderación eventos adversos asociados 

 

 
• No: El equipo nunca ha tenido eventos adversos en la institución 

• Menos de 2: El equipo ha tenido hasta 2 eventos adversos en la institución. 

• 3 o más: El equipo ha tenido 3 o más eventos adversos en la institución 

 
 

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

 

Fecha de fabricación: Dato para el cálculo de la edad, en el caso de no contar con 
la fecha de fabricación se hace uso de la fecha de instalación. 

 

Edad del equipo en años: Este criterio corresponde a la diferencia entre la fecha 
actual y la fecha de fabricación, la ponderación de este criterio se puede evidenciar 
en la tabla. 

 

TABLA VI 
Ponderación del criterio edad del equipo en año 
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Mantenimiento correctivos en el último año: En este criterio se debe seleccionar 
la cantidad de mantenimientos correctivos que ha tenido el equipo en el último año, 
es de suma importancia este aspecto para conocer cuáles han sido las fallas del 
equipo y tener un mejor control. 

 

TABLA VII 
Ponderación de los mantenimientos correctivos en el último año 

 

 

• Ninguno: No se han realizado mantenimientos correctivos en el último año 

• Hasta 2: Se han realizado máximo 2 mantenimientos correctivos en el último año. 

• Entre 3 y 7: Se han realizado entre 3 y 7 mantenimientos correctivos en el último 
año. 

 

• Más de 8: Se han realizado más de 8 mantenimientos correctivos en el último 
año. 

 

Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos): Este punto está definido 
por el decreto 4725 de 2005 como las actividades realizadas para asegurar el 
funcionamiento del equipo biomédico en las que se involucran el mantenimiento 
preventivo, correctivo, verificación de la calibración, entre otros. 

 

Donde es necesario conocer si este es realizado directamente por el fabricante, con 
otro proveedor, tercerizado, personal de mantenimiento de la clínica o no existe. Al 
igual que es necesario tener en cuenta el ítem de garantía puesto que con este se 
logra identificar quien es el encargado del soporte en caso de encontrarse dentro 
de esta, además, se debe verificar el inventario de la institución ya que en este 
también se especifica quién es el encargado de esta función. La ponderación se 
puede evidenciar en la siguiente tabla. 
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TABLA VIII 
Ponderación proveedor soporte técnico 

 

 

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

 

TABLA IX 
Ponderación de soporte de repuestos(años) 

 

 

8.1.2 Evaluación clínica 

 

La evaluación clínica corresponde al 30% de la evaluación de obsolescencia cuenta 
con 3 criterios, que son evaluados por el personal del área en el cual se encuentra 
el equipo, por lo que se diseña una encuesta la cual se le realizo al personal 
asistencial con el objetivo de percibir su opinión con respecto al equipo y su grado 
de satisfacción con él, se pueden observar en la siguiente tabla. 
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TABLA X 
Criterios de evaluación clínica 

 

 

Es importante mencionar que esta etapa del proceso se estaba desarrollando 
mediante el uso de tablets, es decir la persona encargada de realizar las encuestas 
se dirigía por cada consultorio para realizar la encuesta y así recopilar la 
información. Al analizar este proceso se logró concluir que demandaba mucho 
tiempo ya que se estaba supeditado a la disposición que tuviera el doctor de cada 
consultorio, generando así un retraso considerable de tiempo en el proceso de 
obsolescencia, por lo cual se tomó la decisión de realizar un cambio en la encuesta 
que antes contaba con cinco preguntas (ver anexo G)cambiarla por una de tres 
preguntas concreta, las cuales se pueden ver en la figura 2, permitieron obtener la 
información necesaria por parte del personal. Otro aspecto importante fue la forma 
de ejecución de las mismas donde se tomó la decisión de entregar las encuestas 
de forma impresa en cada consultorio al iniciar el horario laboral y se recogían al 
finalizar el mismo, este cambio se hizo de manera gradual ya que se comenzó con 
una prueba piloto en el área de otorrinolaringología, arrojando resultados muy 
satisfactorios ya que se pudo recopilar la información de la totalidad de estos 
consultorios en tan solo 4 días, situación que mediante el otro método (Tablet) 
hubiera tomado mucho más tiempo. 

 

Los criterios seleccionados para realizar esta evaluación corresponden a: 
Porcentaje de operabilidad del equipo: ¿Que tanto usa las funciones que ofrece el 
equipo? 

 

Grado de satisfacción con el equipo 

Cobertura de necesidades actuales 

Porcentaje de operabilidad del equipo:¿Que tanto usa las funciones que ofrece 
el equipo? Este criterio se encuentra relacionado con la cantidad de 
funciones que maneja el equipo, así mismo como la cantidad de veces y tiempo que 
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hacen uso de él, la ponderación de este criterio se puede observar en la siguiente 
tabla. 

 

TABLA XI 
Porcentaje de operabilidad del equipo que tanto usa el equipo? 

 

 
Grado de satisfacción: Este criterio permite identificar si el equipo llenó las 
expectativas de las necesidades requeridas en el área, se obtiene con la percepción 
del personal asistencial relacionadas con el uso del equipo, su satisfacción con el 
desempeño de este y su confiabilidad. 

 

TABLA XII 
Ponderación grado de satisfacción con el equipo 

 

 

Cobertura de necesidades actuales: En este criterio lo que se busca es conocer 
la percepción del personal asistencial con respecto a si el equipo cumple con todas 
las necesidades clínicas que presentan en el área. 

 

TABLA XIII 
Ponderación de la cobertura de necesidades actuales 
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Fecha:    Área:  AUDIOLOGIA  

Nombre:   Cargo:     

Consultorio:     
 

Equipo, 
Marca 

Audiómetro Impedanciometro Unidad 
calórica 

Video 
otoscopio 

Analizador 
de oído 
medio 

Equipo 
de 
Órganos 

Cabinas 

1. ¿ Que tanto usa las funciones que ofrece el equipo? 

Más del 
60% 

       

Entre el 
30% y el 
60% 

       

Menos 
del 30% 

       

No 
Aplica 

       
2. ¿ Grado de Satisfacción con el equipo? 

Alto: 
Más del 
75% 

       

Medio: 
Entre el 
31% y el 
75% 

       

Bajo: 
Menos 
del 30% 

       

No 
Aplica 

       
3. ¿ Cobertura de necesidades Actuales? 

Alto: 
Más del 
75% 

       

Medio: 
Entre el 
31% y el 
75% 

       

Bajo: 
Menos 
del 30% 

       

No 
Aplica 

       

Observaciones: 

 
 

Fig. 2 Encuesta de evaluación de la tecnología biomédica para la 
obsolescencia en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

 

Al ver la eficacia del cambio realizado se decidió ponerla en práctica en todas las 
demás áreas, al igual que en las demás sedes, dando como resultado una 
recopilación de información en todas las sedes en tan solo 25 días, en la siguiente 
figura se puede observar el ejemplo de una encuesta diligenciada. 

Encuesta de evaluación de la tecnología biomédica para la obsolescencia en el Instituto para 

niños ciegos y Sordos 
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Fig. 3 Encuesta diligenciada por parte del personal asistencial del Instituto 
 

8.1.3 Evaluación económica 

 

Este criterio tiene un peso del 25%, donde se evalúa la relación entre el precio de 
adquisición del equipo y el costo del mantenimiento por año incluyendo los 
repuestos y consumibles asociados con la manutención de los equipos. 

 

Precio de adquisición (PA): Corresponde al precio de compra con el que fue 
adquirido el equipo biomédico. 
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Costo de mantenimiento anual (CM): Este aspecto tiene demasiada relevancia 
ya que no solo es el valor por el que fue comprado el equipo, sino que también es 
necesario destinar recursos que lo conserven funcionando correctamente, es decir 
el costo de su mantenimiento preventivo, correctivo en el caso de necesario, de sus 
repuestos y consumibles. 

 

Relación precio actual y costo de mantenimiento 

 

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

 

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

 

TABLA XIV 
Relación precio adquisición costo mantenimiento por año 

 

 

La evaluación económica es necesario contar con el costo de adquisición del equipo 
en la hoja de vida, en los casos que no se tenga esta información se hace uso de la 
base de datos suministrada por la Institución y se procede a buscar el activo fijo del 
equipo. Para el costo de mantenimiento de los equipos se realizó una reunión con 
el ingeniero encargado del departamento de biomédica de la institución , donde se 
reúnen todos los datos referentes al mantenimiento de cada equipo, es decir, las 
calibraciones, verificaciones, mantenimientos preventivos además de los kits y 
repuestos que se deben cambiar con una periodicidad determinada es importante 
resaltar que para varios equipos dichos mantenimientos los realizan empresas 
externas o en su defecto el mismo fabricante. 

 

Todos los equipos cuentan con un costo de mantenimiento preventivo que varía 
según su complejidad y la empresa que lo realice, además es importante tener 
presente que tiene un ingeniero que realiza el mantenimiento de la mayor parte de 
los dispositivos biomédicos de la institución y como consecuencia de esto, el costo 
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disminuye notoriamente; a pesar de esto, al momento de elaborar el consolidado 
se utiliza el valor proporcionados por los proveedores para tener un presupuesto 
acertado de este proceso. 

 

8.2 INDICE DE OBSOLESCENCIA 

 

El índice de obsolescencia es una instrumento que sirve como apoyo para 
determinar la reposición o restauración de un equipo biomédico que se encuentra 
en uso por una Institución prestadora de servicios de salud. El índice de 
obsolescencia está determinado por la evaluación de la obsolescencia mediante 
tres criterios, los cuales son (técnico, clínico y económico), cada uno tiene un 
porcentaje diferente (45 %, 30% y 25%) respectivamente, estos porcentajes tienen 
una influencia sobre las decisiones tomadas. La importancia del índice de 
obsolescencia es que cada variable o parámetro cuenta con un nivel importancia 
dependiendo de la categoría a evaluar. 

 

A continuación se describe los niveles de mayor importancia 

 

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

 

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

 

• Poco importante (PI): cuando el  parámetro  no  detiene  el  funcionamiento 
del equipo y es reversible.[20] 
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TABLA XV 
Niveles de importancia de cada parámetro en la matriz de obsolescencia 

 
 

Criterio técnico 
Nivel de 
importancia 

 

Ponderación 
Peso del criterio 

general 

Relación entre la edad del equipo y la vida útil 
contable 

 
Poco importante 12% 45% 

Mantenimiento correctivos en el último año Importante 14% 45% 

Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos) Muy importante 20% 45% 

Disponibilidad de soporte de repuestos (Años) Muy importante 20% 45% 

Disponibilidad de soporte de consumibles (Años) Muy importante 20% 45% 

Ha tenido eventos adversos asociados Importante 14% 45% 

Criterio clínico    

Porcentaje de operatividad del equipo. ¿Qué tanto 
usa las funciones que ofrece el equipo? 

 
Poco importante 20% 30% 

Grado de satisfacción con el equipo Poco importante 20% 30% 

Cobertura de necesidades actuales Muy importante 60% 30% 

Criterio económico    

Relación  100% 25% 

 
 

De acuerdo con lo anteriormente descrito el ministerio de Salud, elaboro una forma 
mediante la cual permite realizar el cálculo de la evaluación final de obsolescencia 
de equipos biomédicos teniendo en cuenta cada uno de los criterios: el técnico (T), 
clínico (C) y económico (E) (Ibarra, 2017);En el proyecto desarrollado se analizó y 
escogió la misma ecuación, evitando modificar las ponderaciones definida 
anteriormente para cada criterio. Finalmente la ecuación escogida para determinar 
el índice de obsolescencia para el Instituto para Niños Ciegos y Sordos es la 
siguiente: 

 

Índice de obsolescencia=0,45T+0,30C+0,25E Ecuación3 

 
 

Mediante los resultados adquiridos frente a las ponderaciones de cada evaluación 
y sus criterios, resulta el índice de obsolescencia, los cuales están conformado por 
cuatro índices cualitativos de acuerdo con el ministerio de Salud .[17], sin embargo 
los rangos aplicados en la metodología de obsolescencia diseñada el Instituto para 
Niños Ciegos y Sordos se tuvo que modificar algunos según la necesidad del 
Instituto, puesto que, después de realizar la prueba piloto se pudo evidenciar que 
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los valores definidos por el Ministerio de Salud un porcentaje muy alto de los 
equipos biomédicos en la Institución quedarían como obsoletos, se vio la necesidad 
de reunirse con el jefe de mantenimientos de equipos biomédicos de la institución 
para la modificación de los rangos. A continuación, se muestran los rangos 
aplicados en la siguiente tabla: 

 

TABLA XVI 
Rangos aplicados en la matriz de obsolescencia 

 

o El equipo no es viable de mantener en el servicio y se recomienda su reposición.: 
índice > 90. 

 
o El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su 
reposición en un plazo inferior a un año: 40< índice < 89,99. 

 
o El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero 
requiere constante seguimiento y evaluación.: 11 < índice < 39,99. 

 
o El equipo se encuentra en óptimas condiciones. Se recomienda volver a evaluar 
en un periodo de 2 años.: índice < 10,99. 

 

A continuación se describen las actividades para identificar los criterios de 
evaluación del cálculo del índice de obsolescencia. Como primera medida se debe 
hacer un reconocimiento del área donde se va a trabajar, después de identificar el 
área  se  debe  ingresar  la  información  de  todos  los   equipos  en  la   matriz   
de obsolescencia, esta información se puede encontrar en la base de datos o 
inventarios de mantenimiento de la institución como se puede observar en la 
siguiente tabla. 
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TABLA XVII 
Identificación de la tecnología biomédica 

 

 

Evaluación técnica: Se realizó la evaluación de los criterios que se encuentran en 
la matriz de obsolescencia. Entre ellos se encuentra la edad del equipo, vida útil, 
disponibilidad de soporte de consumibles, eventos adversos, mantenimientos 
correctivos por año, proveedor de soportes técnicos, disponibilidad de soporte de 
repuestos, que son criterios de mucha importancia para obtener una correcta 
evaluación técnica del equipo y así tener más veracidad en la información. 

 

TABLA XVIII 
Criterios de evaluación técnica 

 

 

Evaluación clínica: Se realiza encuestas al personal asistencial con el fin de 
obtener información valiosa acerca del desempeño y grado de satisfacción con la 
tecnología biomédica en la institución, estas encuestas se programan con la ayuda 
de la jefe de mantenimiento de la Institución, donde se aprobaron 3 preguntas para 
realizar la evaluación clínica de los equipos biomédicos. Las encuestas fueron 
diligenciadas personalmente y visitando cada consultorio para obtener mayor 
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efectividad en las respuestas por parte del personal asistencial, luego de ser 
diligenciados se obtiene los resultados para cada criterio. Estos resultados son 
ingresados en la matriz directamente donde corresponde. 

 

TABLA XIX 
Criterios de evaluación clínica 

 

 

Evaluación económica: Se realiza la evaluación del criterio Relación entre Precio 
actual y Costo de Mantenimiento al año de la tecnología biomédica en la  matriz 
de obsolescencia se consulta en el inventario de los equipos el precio de 
adquisición, para luego digitar el precio de adquisición del equipo con la finalidad 
de obtener el precio actual con su debido costo de mantenimiento del equipo anual 
esta información es proporcionada por el ingeniero biomédico a cargo o por medio 
de los proveedores. 

 

TABLA XX 
Criterio de evaluación económica 
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8.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE OBSOLESCENCIA EN EL INSTITUO PARA 
NIÑOS CIEGOS Y SORDOS SEDE CALI 

 

En el área de otorrinolaringología se evaluaron 39 equipos biomédicos de los cuales 
el 48% (19 equipos) son aceptables, por lo que la clínica debe realizar nuevamente 
una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un control de esta 
y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra parte, con un 
37% (14 equipos), la institución cuenta con tecnología que no requiere de una 
evaluación, ni renovación en los próximos dos años. se presenta con un 15% (6 
equipos. Unidad de otorrino, dos equipos de órganos, dos aspiradores y una pesa 
de piso) que deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente 
ningún equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los resultados 
obtenidos para este servicio pueden observarse en la siguiente figura. 

 
 

 

Fig. 4 Resultados índices de obsolescencia sede Cali. 

 

En el área de ayudas diagnósticas sede Cali evaluaron 25 equipos biomédicos de 
los cuales el 56% (13 equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la 
clínica debe realizar nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un 
año para llevar un control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su 
tecnología. Por otra parte, el 40% (11 equipos) se encuentran en el rango de no 
requerir de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. Se presenta 
con un 4% (1 equipo. Lensometro) que deben ser renovados en un periodo inferior 
a un año y finalmente ningún equipo se encuentra en el rango de reposición 
inmediata. Los resultados obtenidos para este servicio pueden observarse en la 
siguiente figura. 
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Fig. 5 Resultado índice de obsolescencia ayudas diagnostica sede Cali 

 

En el área de Optometría se evaluaron 41 equipos biomédicos de los cuales el 85% 
(35 equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar 
nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un 
control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra 
parte, con un 14,6% (6 equipos), la institución cuenta con tecnología que no requiere 
de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. no se presenta ningún 
equipo deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente ningún 
equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los resultados obtenidos 
para este servicio pueden observarse en las siguiente figura. 

 
 

 

Fig. 6 Resultado índice de obsolescencia optometría sede Cali 
 

En el área de Audiología se evaluaron 42 equipos biomédicos de los cuales el 62% 
(26 equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar 
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nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un 
control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra 
parte, 28% (12 equipos) se encuentra en el rango de no requerir de una evaluación, 
ni renovación en los próximos dos años. Se presenta con un 10% (4 equipos) que 
deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente ningún equipo se 
encuentra en el rango de reposición inmediata. La información se puede observar 
en la siguiente figura. 

 
 

 

Fig. 7 Resultado de índice de obsolescencia Audiología sede Cali 

 
 

8.4 VALORES OBTENIDOS DE OBSOLESCENCIA SEDE PALMIRA 

 

En el área de Audiología se evaluaron 3 equipos biomédicos de los cuales el 67% 
(2 equipos) se encuentra en el rango de no requerir de una evaluación, ni renovación 
en los próximos dos años. Por otra parte, 33% (1 equipo) presentan una tecnología 
aceptable, por lo que la clínica debe realizar nuevamente una evaluación del índice 
de obsolescencia en un año para llevar un control de esta y de este modo garantizar 
el buen estado de su tecnología. no se presenta ningún equipo deben ser renovados 
en un periodo inferior a un año y finalmente ningún equipo se encuentra en el rango 
de reposición inmediata. Lo cual se puede observar en la siguiente figura. 
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Fig. 8 Resultado de índice de obsolescencia Audiología sede palmira 

 
 

En el área de otorrinolaringología se evaluaron 8 equipos biomédicos de los cuales 
el 37,5% (3 equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe 
realizar nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para 
llevar un control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. 
Por otra parte, con un 62,5% (5 equipos), la institución cuenta con tecnología que 
no requiere de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. no se 
presenta ningún equipo deben ser renovados en un periodo inferior a un año y 
finalmente ningún equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los 
resultados obtenidos para este servicio pueden observarse en la siguiente figura. 

 
 

 
 
 

Fig. 9 Resultado de índice de obsolescencia Otorrinolaringología sede palmira 
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En el área de Optometría se evaluaron 6 equipos biomédicos de los cuales el 50% 
(3 equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar 
nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un 
control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra 
parte, con un 50% (3 equipos), la institución cuenta con tecnología que no requiere 
de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. no se presenta ningún 
equipo deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente ningún 
equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los resultados obtenidos 
para este servicio pueden observarse en las siguiente figura. 

 
 

 

Fig. 10 Resultado de índice de obsolescencia Optometría sede palmira 
 

En el área de Oftalmología se evaluaron 8 equipos biomédicos de los cuales el 50% 
(4 equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar 
nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un 
control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra 
parte, con un 50% (4 equipos), la institución cuenta con tecnología que no requiere 
de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. no se presenta ningún 
equipo deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente ningún 
equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los resultados obtenidos 
para este servicio pueden observarse en las siguiente figura. 
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Fig. 11 Resultado de índice de obsolescencia Oftalmología sede palmira 

 
 

 
Resultados obtenidos de índice obsolescencia en la sede de Vallado: En la 
sede vallado se evaluaron 9 equipos biomédicos de los cuales el 89% (8 equipos) 
presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar nuevamente 
una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un control de esta 
y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra parte, con un 
11% (1 equipos), la institución cuenta con tecnología que no requiere de una 
evaluación, ni renovación en los próximos dos años. no se presenta ningún equipo 
deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente ningún equipo se 
encuentra en el rango de reposición inmediata. Los resultados obtenidos para este 
servicio pueden observarse en las siguiente figura. 

 
 

 

Fig. 12 Resultados de índice de obsolescencia sede vallado 
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Resultados obtenidos de obsolescencia en la sede de Buenaventura: En la 
sede Buenaventura se evaluaron 49 equipos biomédicos de los cuales el 45% (22 
equipos) presentan una tecnología aceptable, por lo que la clínica debe realizar 
nuevamente una evaluación del índice de obsolescencia en un año para llevar un 
control de esta y de este modo garantizar el buen estado de su tecnología. Por otra 
parte, con un 49% (24 equipos), la institución cuenta con tecnología que no requiere 
de una evaluación, ni renovación en los próximos dos años. Se presenta con un 6% 
(3 equipos) que deben ser renovados en un periodo inferior a un año y finalmente 
ningún equipo se encuentra en el rango de reposición inmediata. Los resultados 
obtenidos para este servicio pueden observarse en la siguiente figura. 

 
 

 

Fig. 13 Resultados de índice de obsolescencia sede Buenaventura 
8.5 DOCUMENTACIÓN DISPOSICIÓN FINAL 

 

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

 

Debido a que en Colombia no existe una norma que regule la disposición final de la 
tecnología biomédica, esto conlleva a que las instituciones tomen sus propias 
decisiones y si estas no son de la manera adecuada pueden ser medidas que 
atenten en contra del ambiente o en contra de los mismos pacientes por la 
repotenciación, comercialización de repuestos y equipos de segunda.[25] 
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8.6 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA CON 
EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA CLÍNICA 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto en la institución hubo una buena comunicación 
con el personal técnico, asistencial y administrativo, permitiendo solucionar diversas 
inquietudes que se generaron en el desarrollo de las diferentes etapas. La prueba 
piloto realizada siempre estuvo bajo supervisión del ingeniero biomédico encargado 
por parte de la Institución, generando confianza en el desarrollo, funcionamiento y 
posterior implementación en las diferentes áreas. 

 

Es importante resaltar que al finalizar el proyecto se realizó la socialización del 
trabajo desarrollado, presentando un informe final detallado (ver anexo E) al 
responsable del área de gestión de tecnología e infraestructura del Instituto, 
abordando los resultados de la implementación del proceso en todas las áreas y 
sedes de la institución. En el informe se expusieron todos los resultados finales de 
la matriz de obsolescencia, así como los resultados acerca de la calidad de la 
tecnología biomédica con la que cuenta la institución. 

 

Se llevó a cabo la socialización de los resultados obtenidos en la matriz de 
obsolescencia a la ingeniera a cargo del de departamento de mantenimientos de 
equipos biomédicos de la Institución, describiendo el proceso de diligenciamiento a 
tener en cuenta al ingresar la información de los equipos biomédicos a evaluar. 

 

• Revisar la hoja de vida del equipo y la lista de inventario de la Institución. Para 
obtener la información básica del equipo, como nombre del equipo, marca, modelo, 
serie, activo fijo y ubicación. 

 

• Ingresar la información de la evaluación clínica en las diferentes casillas en la 
matriz de obsolescencia las cuales son: 

 

Disponibilidad de soporte de consumibles (Años): En esta casilla se debe 
revisar en las hojas de vida para ver si el equipo cuenta con los consumibles 
originales o autorizados por el fabricante, de acuerdo con esta información al dar 
clic en la casilla se despliegan las siguientes respuestas para escoger. 

 

• Mayor a 7 años 

• De 5 a 7 años 

• De 1 a 4 años 

• No tiene soporte de consumibles 

• No requiere soportes consumibles 
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Ha tenido eventos adversos asociados: De acuerdo con la información 
suministrada por el personal de mantenimiento y la ingeniera a cargo se debe 
escoger unas de las respuesta que se despliega al dar clic en esta casilla. 

 

• No 

• Menos de 2 

• 3 o más 

 

 
Vida útil contable (Años): en este criterio se revisa las hoja de vida de los equipos 
y se digita la vida útil contable del equipo registrada por el fabricante. 

 

Fecha de fabricación (Utilizado para el cálculo de la edad): En este criterio se 
debe digitar la fecha de fabricación del equipo biomédico que se está evaluando. 

 

Edad del equipo (Años): Se calcula automáticamente basado en la información 
de la fecha de fabricación, a la fecha de diligenciamiento del formulario. 

 

Relación entre la edad del equipo y la vida útil contable, Mantenimiento 
correctivos en el último año: En este criterio, se realiza automáticamente una 
relación entre la vida útil contable y la edad del equipo. La vida útil se divide en cinco 
partes y se identifica en cuál de las partes se encuentra el equipo según su edad. 
De esta forma entre más cerca de la vida útil se encuentre mayor puntaje se asigna. 

 

Mantenimientos correctivos en el último año: En esta casilla se despliegan 
varias opciones y se debe escoger la cantidad de mantenimientos correctivos 
realizados en el último año de las siguientes opciones. 

 

• Ninguno 

• Hasta 2 

• Entre 3 y 7 

• Más de 8 

 

Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos): El servicio de soporte 
técnico está definido por el Decreto 4725 de 2005, como todas las actividades 
realizadas para asegurar el buen funcionamiento del equipo biomédico en esta 
casilla se revisa la información del equipo como la garantía y el inventario de la 
Institución, apoyados con el personal de mantenimiento y la ingeniera a cargo para 
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definir si el equipo le realizan el soporte técnico, al hacer clic en esta casilla se debe 
escoger las diferentes opciones. 

 

• Con fábrica 

• Otro proveedor 

• No existe soporte técnico 

 

 
Disponibilidad de soporte de repuestos (Años): en esta casilla se revisa si los 
repuestos son originales del fabricante, por lo cual al hacer clic en esta casilla se 
debe escoger las siguientes 

 

• Más de 7 años 

• Entre 5 y 7 años 

• Entre 1 y 4 años 

• No tiene soporte de repuestos 

 

 
A continuación, se procede a ingresar la información de la evaluación clínica en las 
diferentes casillas de la matriz de obsolescencia 

 

La evaluación clínica fue posible con el apoyo del personal asistencial del instituto 
para Niños Ciegos y Sordos que son los que usan a diario los equipos biomédicos. 
En esta evaluación clínica se buscó obtener información e identificar la percepción 
del personal asistencial que usa y siempre está en contacto con los equipos 
biomédicos. Se realizó una encuesta al personal asistencial de la institución con el 
apoyo de la ingeniera a cargo donde se obtuvo unos resultados para cada equipo 
biomédico, al hacer clic en esta casilla se despliegan 3 opciones. 

 

❖ Porcentaje de operatividad del equipo 

 

• Más del 60% 

• Entre el 30% y el 60% 

• Menos del 30% 

 
❖ Grado de satisfacción con el equipo. 

 

• Alto: Más del 75% 

• Medio: Entre el 31% y el 75% 
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• Bajo: Menos del 30% 
 

❖ Cobertura de necesidades actuales 

 

• Alta: Más del 75% 

• Media: Entre el 31% y el 75% 

• Baja: Menos del 30% 

 

 
Por último, se realiza la evaluación económica: teniendo en cuenta la relación 
Para la relación entre el precio de adquisición y el costo de mantenimiento por año 
apoyándonos en la información básica del equipo, las hojas de vidas y el inventario 
de la Institución. En esta casilla se ingresa la información referente al equipo y que 
se puede encontrar en las hojas de vida, inventarios y por parte de la ingeniera a 
cargo. Se realizó la evaluación económica teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: Reposición de tecnología (Inmediato), renovación de tecnología a la 
brevedad (Plazo inferior a un año), Evaluar tecnología en un año y la tecnología NO 
requiere evaluación ni renovación en los próximos dos años. 

 

Con los resultados obtenidos de esta evaluación a la tecnología biomédica de la 
Institución. Por otra parte, esta socialización sirvió para dar evidencia acerca del 
cambio que se realizó en la estructura y forma de aplicar las encuestas al personal 
médico, concluyendo que la forma en que los pasantes abordaron dicha etapa fue 
de gran utilidad para minimizar sustancialmente el tiempo en la recolección de la 
información de esta etapa, generando una mejor distribución de tiempo en las otras 
dos etapas que pueden ser un poco más dispendiosas, siendo este el único cambio 
sustancial que se realizó en el proceso ya que como se mencionó anteriormente el 
Instituto sigue a cabalidad los estándares que proporciona el Ministerio de Salud en 
la metodología de obsolescencia. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se pudo concluir que el proyecto se realizó de manera satisfactoria y cumpliendo 
todos los plazos establecidos por parte de la institución y siempre siguiendo las 
directrices estipuladas y apoyados por el personal de la institución. 

 

Mediante el trabajo que se realizó se logró evidenciar y concluir que el estado de la 
tecnología biomédica del instituto para niños ciegos y sordos es adecuado dado que 
el análisis de la información arrojó que el porcentaje de equipos a renovar en un 
periodo inferior a un año es bajo comparándolo con la cantidad de equipos que 
posee dicha institución. 

 

Un aspecto importante a la hora de realizar un proceso adecuado de obsolescencia 
es el contar con toda la documentación al día de los equipos biomédicos para 
obtener resultados más actualizados. 

 

Otra conclusión que pudimos sacar de este proyecto es que para lograr los objetivos 
trazados o propuestos es clave el acompañamiento del personal tanto asistencial 
como técnico, ya que el proceso de Obsolescencia es clave para la toma de 
decisiones en la administración eficiente de los activos de la Institución. 

 

La mejora implementada en las encuestas al personal asistencial fue muy 
importante a la hora de optimizar tiempo, ya que ese tiempo que se ahorró permitió 
realizar un proceso más eficiente, y se logró cumplir con los plazos establecidos 
por la institución. 

 

Por último es importante mencionar que este proyecto fue de gran ayuda para 
nosotros como estudiantes puesto que pudimos poner en práctica todo lo aprendido 
de manera teórica en la universidad y nos brindó la oportunidad de conocer acerca 
de todos los procesos que puede desempeñar un ingeniero biomédico en las 
instituciones de salud, así como también nos permitió actualizar conocimientos 
acerca de otros equipos biomédicos y su importancia tanto instituciones 
prestadoras de salud como en la eficacia y eficiencia en la atención a los usuarios. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al instituto para niños ciegos y sordos realizar socializaciones al 
personal de mantenimiento y asistencial sobre el estados en que se encuentran los 
equipos de las diferentes áreas, con el objetivo de conocer y mejorar el manejo y 
funcionamiento de que estos permitiendo un mejor desempeño de la tecnología la 
importancia que tiene en la institución para la prestación de servicios, porque en 
algunas ocasiones nos encontramos durante la evaluación clínica el precario 
manejo o desconocimiento de los equipos que tienen en su poder, es importante la 
capacitación continua para garantizar tener un personal preparado para el uso de 
los equipos. 

 

Es importante realizar una actualización y organización de las diferentes hojas de 
vida de los equipos biomédicos presentes en la institución porque durante el 
proceso de recolección de la información se encontró que algunos equipos o ya 
habían sido dados de bajas o no contaban con la hoja de vida, si tenía la hoja de 
vida está también en algún caso se encontraba incompleta. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. En esta etapa se realizaron informes de las actividades realizadas, 
para lo cual se agendaron reuniones semanales con el fin de presentar los 
avances a la ingeniera encargada del área. 
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Encuesta de evaluación de la tecnología biomédica para la obsolescencia en el Instituto para 
niños ciegos y Sordos 

 

Anexo B. Formato de encuestas para el personal asistencial, formato de 
Evaluación de obsolescencia, reportes semanales con avances dichas 
actividades dirigido al responsable del Área involucrada. 

 

 
Fecha:    Área:  AUDIOLOGIA  

 

Nombre:   Cargo:    
 

Consultorio:    
 

Equipo, 
Marca 

Audiómetro Impedanciometro Unidad 
calórica 

Video 
otoscopio 

Analizador 
de oído 
medio 

Equipo 
de 
Órganos 

Cabinas 

1. ¿ Qué tanto usa las funciones que ofrece el equipo? 
Más del 
60% 

       

Entre el 
30% y el 
60% 

       

Menos 
del 30% 

       

No Aplica        

2. ¿ Grado de Satisfacción con el equipo? 

Alto: Más 
del 75% 

       

Medio: 
Entre el 
31% y el 
75% 

       

Bajo: 
Menos 
del 30% 

       

No Aplica        

3. ¿ Cobertura de necesidades actuales? 

Alto: Más 
del 75% 

       

Medio: 
Entre el 
31% y el 
75% 

       

Bajo: 
Menos 
del 30% 

       

No Aplica        

Observaciones: 
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Anexo C. Matriz de obsolescencia diligenciada, reportes semanales a la 
ingeniera encargada acerca de los avances de la prueba piloto. 
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Anexo D. Informe final detallado al ingeniero encargado del área de 
mantenimiento de tecnología e infraestructura del instituto 

 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), donde se encuentra toda la información 
presentada a la ingeniero a cargo de la gestión de mantenimiento de la tecnología 
biomédica junto a los directivos de la institución. Esta información está compuesta 
por un archivo digital donde se realizó el análisis de obsolescencia y evaluación de 
la tecnología del instituto, en la diferentes sedes Cali, Buenaventura, Palmira y 
Vallado. 
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Anexo E. Recolección de la información con proveedores mediante correo que 
figuraban en las hojas de vida de los equipos, recolectando el 100% de la 
información. 
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Anexo F. Tabla de ponderación de los criterios técnico, clínico y económico 
 

Criterio Ponderación Respuesta Puntaje 

Vida útil    

Edad del equipo    

 
 
 
 

Edad del equipo (Años) en función de vida útil 
contable 

 
 
 

VU/5 
Edad VUQ1 Pts= 0 

Edad VUQ2 Pts= 25 
Edad VUQ3 Pts= 50 
Edad VUQ4 Pts= 75 
Edad VUQ5 Pts= 100 

 
 

0,2 

 
 
 

1 

0,4 25 

0,6 50 

0,8 75 

1 100 

 
 

Mantenimiento correctivos en el último año 

 

Hasta 2 = 0 
Entre 3 y 7 = 50 
Más de 8 = 100 

Ninguno 1 

Hasta 2 30 

Entre 3 y 7 65 

Mas de 8 100 

 
Proveedor de soporte técnico (no incluye 

repuestos) 

 
Con fábrica = 0 

Otro proveedor = 50 
No existe = 100 

Con fábrica 1 

Otro proveedor 50 

No existe soporte técnico 100 

 
 

Disponibilidad de soporte de repuestos (Años) 

 
7 < SR Pts= 0 

5 < SR ≤ 7 Pts= 30 
1 < SR ≤ 5 Pts= 65 

no tiene soporte Pts= 100 

Mas de 7 años 1 

Entre 5 y 7 años 30 

Entre 1 y 4 años 65 

No tiene soporte de 
repuestos 

 
100 

 
 
 

Disponibilidad de soporte de consumibles (Años) 

 
 
 
 

Si 7 < SR Pts= 0 
Si 5 < SR ≤ 7 Pts= 30 
Si 1 < SR ≤ 5 Pts= 65 

Si no tiene soporte Pts= 100 

Mayor a 7 años 1 

De 5 a 7 años 30 

De 1 a 4 años 65 

No tiene soporte de 
consumibles 

 
100 

No requiere consumibles 0,5 

 
 

Ha tenido eventos adversos asociados 

 

 
No = 0 

menos de 2 = 1 
3 ó más = 2 

No 1 

Menos de 2 50 

3 o más 100 

 
Porcentaje de operabilidad del equipo. Que tanto 

usa el equipo? 

 
Más del 60% Pts= 0 

Entre el 30 y 60% Pts= 50 
Menos del 30% Pts= 100 

Más del 60% 1 

Entre el 30% y el 60% 50 

Menos del 30% 100 

 

 
Grado de satisfacción con el equipo 

 
Alto, Pts= 0 

Medio, Pts= 50 
Bajo, Pts= 100 

Alto: Mas del 75% 1 

Medio: Entre el 31% y el 
75% 

 
50 

Bajo: Menos del 30% 100 

Cobertura de necesidades actuales  
Alta: Mas del 75% 1 
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 Totalmente, Pts= 0 
Parcialmente, Pts= 50 

Nula, Pts= 100 

Media: Entre el 31% y el 
75% 

 
50 

Baja: Menos del 30% 100 

 
 
 
 
 
 

 
Precio Adquisición 

Costo Mtto/Año 

 
 
 
 
 

 
Si CM ≤ 0,10 PA Pts= 0 

Si 0,10PA < CM ≤ 0,20PA 
Pts= 30 

Si 0,20PA < CM ≤ 0,30PA 
Pts= 65 

Si 0,30PA < CM Pts= 100 

0 1 

0,1 30 

0,2 65 

0,3 100 

0,4 100 

0,5 100 

0,6 100 

0,7 100 

0,8 100 

0,9 100 

1 100 

 
 
 

Anexo G. Formato de encuesta anteriormente realizada por la institución para 
la evaluación clínica 

 


