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GLOSARIO 

 

1. Ciclo de vida del equipo médico: secuencia de etapas en las que un equipo médico es 

creado, probado, usado y reemplazado o abandonado. 

2. Dispositivo médico: producto, instrumento, aparato, máquina o programa informático que 

se usa para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de 

enfermedades, dolencias y cuidados paliativos, o para detectar, medir, restaurar, corregir o 

modificar la anatomía o función del organismo. Los medios empleados por un dispositivo 

médico no son farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos. 

3. Efectividad: grado en el cual un programa o sistema produce beneficios a una persona o 

una población definida en circunstancias reales. 

4. Eficacia: capacidad de lograr el resultado deseado o esperado en condiciones ideales. 

5. Eficiencia: relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos en condiciones 

reales con la finalidad de hacer el mejor uso de los recursos disponibles. 

6. Equipo médico: dispositivo que se utiliza para propósitos específicos de prevención, 

diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de una enfermedad o lesión; puede ser utilizado 

solo o en combinación con algún accesorio, consumible, u otro equipo médico. Requieren, 

mantenimiento, calibración, reparación, capacitación al usuario y retirada del servicio; 

actividades usualmente gestionadas por ingenieros biomédicos. 

7. Evaluación de tecnologías para la salud: campo multidisciplinario que estudia las 

implicaciones médicas, sociales, éticas y económicas del desarrollo, difusión y uso de 

dichas tecnologías, con el objetivo de asesorar la toma de decisiones y la formulación de 

políticas públicas. Involucra el análisis de la evidencia científica disponible utilizando 

métodos sistemáticos y reproducibles. 

8. Evaluación económica del equipo médico: proceso que evalúa los aspectos relacionados 

con los costos implícitos en el uso del equipo por medio de tres indicadores: 1) análisis de 

reemplazo 2) costo de mantenimiento sobre costo de sustitución 3) costo de operación del 

equipo evaluado sobre costo de operación del equipo sustituto. 

9. Evaluación técnica del equipo médico: proceso mediante el cual se valoran los aspectos 

relacionados con el ámbito funcional y técnico del equipo, atendiendo además aspectos 
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relacionados con la obsolescencia y la estandarización. Las variables en esta evaluación 

son: edad ponderada por la intensidad de uso, porcentaje de tiempo fuera de servicio por 

falta o mal uso durante un año, número de años con soporte de refacciones, número de años 

con soporte de consumibles, soporte técnico humano, manual de usuario, manual de 

servicio, normas de seguridad y especificaciones técnicas del equipo. 

10. Mantenimiento correctivo de equipo médico: proceso utilizado para restaurar la función, 

integridad física, seguridad y/o rendimiento de un dispositivo después de una falla. El 

mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se utilizan como 

equivalentes al término reparación. 

11. Mantenimiento preventivo de equipo médico: proceso de planeación y ejecución de 

acciones específicas que se realizan de manera periódica para mantener en funcionamiento 

el equipo y evitar o disminuir la posibilidad de fallas que inhabiliten o comprometan dicho 

funcionamiento. 

12. Vida útil: tiempo de uso dentro del cual un dispositivo médico conserva sus propiedades 

de calidad y de funcionalidad. 
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RESUMEN 

 

Debido a que la Clínica Oftalmológica de Antioquia (Clínica Clofán) no cuenta con una 

adecuada gestión en la última fase del ciclo de vida de los equipos biomédicos, es decir, no se tiene 

una trazabilidad sobre la obsolescencia de los equipos biomédicos, en este trabajo se busca realizar 

el diseño de un índice de criticidad que permita fortalecer el proceso de priorización, determinando 

el grado de premura en la adquisición de la tecnología biomédica mediante la identificación de 

manera puntual de los equipos que deben ser reemplazados en brevedad o evaluados en un rango 

de tiempo prudente, para ello se realiza, inicialmente, el inventario de la clínica con el fin de 

conocer de una manera certera la totalidad de los equipos biomédicos, de este inventario se decide 

aplicar la matriz de obsolescencia a un 30% de los equipos de la sede Medellín y al total de la sede 

Oriente, se realiza la implementación de la matriz actual con que cuenta la Clínica Clofán, con el 

propósito de determinar los ítems que deben ser modificados en ponderación para obtener un 

resultado acorde al funcionamiento real de los equipos biomédicos. Del desarrollo del proyecto se 

concluyó que la matriz que tiene actualmente la Clínica Clofán funciona de manera óptima, sin 

embargo, se tiene una deficiencia en la calidad del dato debido a que la información de los equipos 

no se encuentra almacenada en un mismo lugar por lo que a algunos ítems de la matriz no se le 

ingresaba información confiable y el resultado no era acorde al rendimiento del equipo.  

Palabras clave: obsolescencia, ciclo de vida, equipo biomédico, índice de criticidad, priorización. 



 

ABSTRACT 

 

Due to the fact that the Clínica Oftalmológica de Antioquia (Clofán Clinic) does not have 

an adequate management in the last phase of the biomedical equipment life cycle, that is to say, 

there is no traceability of the obsolescence of the biomedical equipment, in this work we seek to 

design a criticality index that will allow us to strengthen the prioritization process, determining the 

degree of urgency in the acquisition of biomedical technology by identifying in a timely manner 

the equipment that should be replaced in a short time or evaluated in a prudent time range. To do 

this, we initially carry out an inventory of the clinic in order to know in an accurate manner all the 

biomedical equipment, from this inventory we decided to apply the obsolescence matrix to 30% 

of the equipment in the Medellín headquarters and the total of the Oriente headquarters, the current 

matrix is implemented in order to determine the items that must be modified in weighting to obtain 

a result in accordance with the real functioning of the biomedical equipment. From the 

development of the project, it was concluded that the matrix that the Clofán Clinic currently has 

works in an optimal way; however, there is a deficiency in the quality of the data due to the fact 

that the information of the equipment is not stored in the same place, so that some items of the 

matrix were not entered with reliable information and the result was not in accordance with the 

performance of the equipment. 

 

Keywords: obsolescence, life cycle, biomedical equipment, criticality index, prioritization.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La adquisición de tecnología biomédica es el proceso mediante el cual se obtienen los equipos 

biomédicos que se requieren en las instituciones prestadoras de salud (IPS), con el fin de brindar 

un servicio de calidad a cada uno de los pacientes, para esto se realiza un plan de gestión de 

adquisición, sin embargo, la adquisición de tecnología es solo el inicio del ciclo de vida de los 

equipos ya que estos pasan por varias fases cómo se puede observar en la Figura 1 (Fiedler, 2016).  

 

 

Debido al creciente avance tecnológico y a la necesidad de obtener soluciones rápidas a 

diferentes enfermedades, anualmente se realizan grandes inversiones en el sector salud, 

específicamente en infraestructura y equipos biomédicos, tanto en desarrollo como en adquisición 

(Phillips Jr, 2016), con la creencia de que la nueva tecnología tiene el potencial de mejorar la 

calidad, eficiencia y seguridad de los servicios de salud, sin embargo, muchas de estas inversiones 

se realizan de manera irregular ya que no se tienen en cuenta las evaluaciones clínicas, técnicas y 

económicas, entre muchas otros protocolos, para la toma de decisiones en la adquisición de 

Figura 1. Adaptación del ciclo de vida total del producto del libro Managing Medical 

Devices within a Regulatory Framework. 
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tecnología, generando así la obsolescencia de los equipos biomédicos, la cual se produce por un 

desuso de los equipos debido a un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con 

los nuevos equipos introducidos al mercado más no por mal funcionamiento y, además, generan 

pérdidas financieras, problemas de accesibilidad y oportunidad en la prestación de los servicios de 

salud (Salazar-Flórez, Botero-Botero, & Jiménez-Hernández, 2017). Es por esto por lo que, no 

solo se debe generar un plan de adquisición de tecnología si no que se debe evaluar la 

obsolescencia de los equipos en las instituciones de salud desde los tres criterios mencionados 

anteriormente, gestionando así tanto el inicio como el fin del ciclo de vida de los equipos 

biomédicos para garantizar la seguridad del usuario y del personal asistencial que hace uso de los 

equipos.  

 

 

La correcta gestión de la tecnología biomédica proporciona un mejor manejo de los 

recursos, además, de una mejora en la prestación de los servicios, es por esto, que la clínica 

oftalmológica de Antioquia (Clínica Clofán), ubicada en la ciudad de Medellín y con sede en 

Rionegro, con el objeto de posicionarse como una de las mejores clínicas prestadora de servicios 

integrales de oftalmología, ha venido mejorando de manera significativa su tecnología biomédica, 

logrando así, ofrecer servicios de mayor calidad con alto grado de complejidad a sus usuarios y 

posicionarse como una empresa colombiana líder tanto en el ámbito nacional e internacional por 

la excelencia en su trabajo y su inversión en última tecnología (“Clínica Oftalmológica de 

Antioquia,” n.d.).  

 

 

El proceso de ambiente físico y tecnología biomédica de la clínica Clofán constituye uno 

de los procesos más importantes para el correcto funcionamiento de todos los equipos ya que es el 

encargado de garantizar la constante gestión de la tecnología, con el fin de mejorar la eficacia, 

eficiencia y la calidad en la prestación del servicio. De aquí que, uno de los objetivos que se 

encuentren dentro de la política del proceso de gestión de tecnología biomédica sea definir e 

implementar procesos de reposición y renovación de tecnología con el fin de garantizar la 

continuidad en los servicios, brindar confiabilidad y seguridad en los usuarios, así entonces, a fin 

de que la clínica Clofán siga siendo referente en la prestación de servicios oftalmológicos, se busca 

evaluar la tecnología existente para determinar la obsolescencia de los equipos allí presentes ya 

que es importante comprender que, según la resolución 434 de 2001, estos equipos están 

relacionados en la prestación del servicio y la experiencia del usuario, por lo cual una adecuada 

gestión para dar cumplimiento a los requerimientos de sostenimiento del equipo permite generar 

acciones de prevención, mitigación de actos inseguros y búsqueda de componentes de ultima 

innovación que mejoren los procesos actuales por medio de una evaluación técnica, clínica y 

económica (“Red Jurista,” 2001).  
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En el presente trabajo se expone el diseño de un índice de criticidad que permita fortalecer el 

proceso de priorización, determinando el grado de premura en la adquisición de la tecnología 

biomédica mediante la identificación de manera puntual de los equipos que deben ser 

reemplazados en brevedad o evaluados en un rango de tiempo prudente. Inicialmente, se presenta 

el planteamiento del problema con el fin de mostrar de manera clara y objetiva la brecha existente 

entre el estado actual de la matriz de obsolescencia y el estado final que se desea para esta con el 

fin de generar su total aprovechamiento en la toma de decisiones de la clínica, además, se presentan 

los objetivos que limitarán el alcance del proyecto, el marco teórico para contextualizar el trabajo, 

la metodología trabajada para llegar a los resultados expuestos y por último, las conclusiones y 

recomendaciones dadas a la clínica producto del trabajo y el análisis realizado.  

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un dispositivo médico es “un artículo, 

instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una 

enfermedad o condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o 

función del cuerpo con fines de salud” (Salud, n.d.), es por esto que toda entidad que ofrezca 

servicios de salud debe contar con equipos biomédicos que brinden y garanticen una excelente 

prestación del servicio a los usuarios, por lo que además de contar con la mejor tecnología, se debe 

tener en cuenta los respectivos accesorios y repuestos para buscar así una mayor vida útil de estos 

(Nolasco Villa, Jose; Ayquipa Ávalo, 2019), con el fin de prestar un servicio de calidad que evite 

eventos adversos tanto en los pacientes como en el personal asistencial, disminución en los costos 

de mantenimientos correctivos y durabilidad de los equipos, buscando así disminuir la adquisición 

por renovación de equipos que suplan las necesidades de los servicios y que generen tecnologías 

obsoletas.  

 

 

Además de la importancia que se tiene en la calidad de la prestación del servicio y en los 

efectos sobre la salud del paciente,  se debe tener en cuenta que un correcto funcionamiento de los 

equipos permite un ahorro a largo plazo ya que muchos de estos que son utilizados en la salud en 

Colombia tienen un alto costo, debido a que son traídos normalmente del exterior y sus repuestos 

deben ser importados, es por esto que resulta necesario un análisis de obsolescencia de los equipos, 

con el fin de determinar si el uso del equipo en pacientes aún es seguro, si el equipo está operando 

de manera económica teniendo en cuenta la adquisición de repuestos, disponibilidad de soporte 

técnico por parte del proveedor y cantidad de mantenimientos correctivos realizados en el último 

año de uso, además, si los ingresos incrementarían con la adquisición de un equipo moderno 

teniendo en cuenta el grado de satisfacción de los operarios del equipo y la cobertura de 

necesidades desde el punto de vista de los resultados en la salud de los pacientes.  
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La Clínica Clofán es una entidad especializada en la prestación de servicios integrales de 

oftalmología y afines, con tecnología de punta para la atención del paciente y una sólida política 

de calidad en la prestación del servicio (“Clínica Oftalmológica de Antioquia,” n.d.). La clínica 

cuenta con un total de 305 equipos biomédicos repartidos entre sus diferentes servicios, los cuales 

no cuentan con una correcta gestión durante su fin de ciclo de vida por obsolescencia, es decir, no 

se tiene una completa claridad de los límites razonables de su funcionamiento que garanticen la 

eficacia y seguridad para el paciente, además, de no tenerse un completo conocimiento sobre los 

gastos generados a la clínica por fallas en los equipos. Es por esto, que se busca validar el índice 

de criticidad de los equipos de la clínica con el fin de realizar cambios oportunos en su tecnología 

para continuar con la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos.   

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar el índice de criticidad para la matriz de obsolescencia actual e implementarlos para 

la adquisición de tecnología y puesta en marcha de manera oportuna en la Clínica Clofán. 

 

 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los criterios de la matriz de obsolescencia en los principales equipos de la clínica 

y actualizarlos según la necesidad. 

• Identificar y ajustar el grado de priorización que se tiene frente al cambio de tecnología.  

• Validar la matriz de obsolescencia para la correcta implementación de los criterios 

actualizados. 

• Consolidar la información por priorización y criticidad de los equipos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Según la resolución 434 de 2011, la tecnología biomédica se define como “la aplicación de 

los conocimientos científicos representados en los medicamentos, equipos, dispositivos y 

procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención en salud y los sistemas de 

administración y apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención” (“Red Jurista,” 

2001), por su parte, la OMS da una definición mucho más amplia sobre tecnología médica y 

especifica que “está relacionado con cualquier instrumento, dispositivo médico, aparato, 

herramienta, suministro, reactivos y sistemas, usados con el propósito de prevenir, diagnosticar, 

monitorear y tratar o aliviar una enfermedad e incluso reemplazar una función fisiológica del 

cuerpo humano”  (Organization, 2003), de estas definiciones se puede observar que la tecnología 

médica integra diferentes  perspectivas, en donde, desde un punto de vista físico se incluyen 

dispositivos, equipos, sistemas, medicamentos y suministros médicos, desde el conocimiento se 

involucra tanto los procedimientos clínicos y quirúrgicos como la parte administrativa de los 

procesos del sistema de salud, desde la información se realiza el manejo y la recopilación de la 

información médica, además incluye una parte de procesos que hace referencia a los modelos 

organizacionales, sistemas de calidad y medidas de desempeños en general y, finalmente, el punto 

de vista en el que la tecnología aporta como agente de cambio en los procesos, la estructura del 

sistema, los flujos de trabajo en los servicios clínicos y la cultura del personal (Villanueva Padilla 

Jair; Martínez Licona, 2010).  

 

 

Debido a que la tecnología médica se constituye desde tantas perspectivas y está ligada 

directamente con la integridad de los usuarios y el personal asistencial, es de vital importancia 

analizar el comportamiento de esta a lo largo del tiempo, es decir, gestionar de manera responsable 

y completa el ciclo de vida de la tecnología. Es por esto, que diferentes organizaciones y países 

han adoptado su concepto del ciclo de vida de la tecnología. En Colombia, la definición adoptada 

por el Ministerio de Protección Social incorpora dos etapas generales que se dividen en premercado 

y postmercado, en donde, el premercado incluye la concepción, desarrollo, fabricación, 

importación y registro de la tecnología médica mientras que el postmercado abarca la planeación, 

selección, adquisición, instalación, uso clínico, mantenimiento y disposición final de la tecnología 

médica (Otalvaro, 2007), como se muestra en la Figura 2.  
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Como se observa, la fase de premercado se enfoca en desarrollar una idea a un problema 

en específico que satisfaga las necesidades preexistentes en el sector salud. En esta fase se realiza 

una evaluación de la tecnología antes de que ingrese al mercado con el fin de asegurar la eficacia, 

seguridad y desempeño del equipo. Por otro lado, la fase de postmercado y todas sus etapas se 

enfocan en la implementación, utilización y disposición final del equipo por parte del entorno 

clínico (Villanueva Padilla Jair; Martínez Licona, 2010), es decir, el control y uso dentro de la IPS 

depende exclusivamente del personal encargado, en donde el tiempo de vida útil del equipo está 

estimado por la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos, el abastecimiento de 

consumibles y disponibilidad de soporte técnico, el análisis económico y, en gran parte, la cantidad 

de tecnología nueva que se ingrese al mercado.  

 

 

Por otro lado, la OMS define el ciclo de vida desde la concepción y desarrollo de una idea, 

la fabricación, comercialización, distribución, evaluación de tecnología, adquisición, puesta en 

servicio y su eliminación del servicio clínico, entre otros, como se observa en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de la tecnología médica en Colombia, adaptación INVIMA. 
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En donde se encuentran cuatro conceptos importantes descritos a continuación:  

1. Evaluación: se puede dar por evaluación de tecnologías, la cual se refiere a “Un proceso 

multidisciplinar que sintetiza información relativa a las cuestiones médicas, sociales, 

económicas y éticas relacionadas con el uso de la tecnología sanitaria de manera 

sistemática, transparente, imparcial y robusta” (“European Network for Heath Technology 

Assessment,” n.d.) o por evaluación de dispositivos, la cual se refiere a la evaluación 

realizada por expertos de las prestaciones y el funcionamiento dado, es decir, el evaluador 

se asegura que el dispositivo desempeña la función que el fabricante asegura que realiza 

(Organization, 2012). 

2. Adquisición: “es el proceso mediante el cual se obtiene lo que se requiere, según se 

establece en los planes” (Organization, 2012). 

3. Puesta en servicio: “una serie de pruebas y ajustes que se realizan para comprobar si el 

nuevo equipo funciona correctamente y de forma segura (…) antes de utilizarlo” 

(Organization, 2012). 

4. Retirada del servicio: es la etapa final del ciclo de vida, en esta etapa se busca que los 

equipos biomédicos que no se encuentren dentro de los rangos de funcionamiento 

adecuados para la prestación del servicio sean retirados de las instituciones, por ende, la 

decisión debe tomarse basada en evidencia.   

 

 

Debido a que “en Colombia los equipos se dan de baja con métodos subjetivos más no con 

estudios y técnicas de ingeniería que aporten razones para hacerlo” (Paz, 2009), la obsolescencia 

de los equipos ha ido en aumento ya que con mayor frecuencia se lanzan al mercado equipos con 

Figura 3. Adaptación del ciclo de vida de la tecnología biomédica según OMS. 
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características muy similares a los ya existentes, pero más llamativos, generando así la necesidad 

de cambio del equipo sin verdaderas razones de fondo. Es por esto, que es necesario realizar una 

evaluación tanto en la adquisición como en la disposición final del equipo, con el objetivo de 

adquirir tecnología con las condiciones óptimas para las necesidades de las IPS y dar de baja la 

tecnología que haya cumplido a cabalidad con su ciclo de vida.  

 

 

Para realizar la adquisición de tecnología, se realiza la implementación de una matriz de 

adquisición que permita evaluar ítems como condiciones eléctricas y mecánicas de los equipos, 

garantía, capacitaciones y tiempo de soporte por parte del proveedor, satisfacción del personal y 

relación costo-beneficio. Mientras que para llevar un control de los equipos que están próximos a 

cumplir su ciclo de vida, se realiza la implementación de una matriz de obsolescencia y se lleva 

una trazabilidad que permita la toma de decisiones fundamentada en los límites razonables de 

funcionamiento de cada equipo que garanticen la seguridad de los usuarios y personal asistencial.  

 

 

La metodología de evaluación propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

2008 incluye tres tipos de análisis para implementar en la matriz de obsolescencia: técnico, clínico 

y económico, cada uno con sus respectivos ítems y una ponderación total de 45%, 30% y 25% 

respectivamente,  sin embargo, cada variable puede ser ajustada dependiendo de las necesidades 

de cada institución. La implementación de la matriz trae como resultado el índice de obsolescencia, 

el cual es una herramienta de evaluación del estado actual de los equipos biomédicos, que permite 

una correcta toma de decisiones sobre la renovación de los equipos. Este índice se usa con el fin 

de conocer el estado actual de los equipos respecto a su obsolescencia por medio de una 

herramienta que permita establecer un plan de renovación que priorice la adquisición basada en 

necesidades reales. Según las recomendaciones dadas en el documento “Guía para diligenciar la 

propuesta de índice de obsolescencia de equipos biomédicos” del ministerio de salud, este índice 

se puede aplicar en la totalidad de los equipos biomédicos de las IPS o en los equipos biomédicos 

que cumplan su vida útil definida en Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) 

el siguiente año, sin embargo, estos dos casos son totalmente opcionales ya que las IPS pueden 

realizar la implementación a la cantidad de equipos que consideren según las necesidades (Ibarra 

García, 2017).  
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3.  METODOLOGÍA 

 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, se realizó un análisis de obsolescencia basado en 

criterios cualitativos y cuantitativos que permitieron establecer un índice de criticidad para la 

matriz de obsolescencia de equipos biomédicos usada en la clínica Clofán tanto en la sede Medellín 

como en la sede de Oriente. Para la realización de este propósito, se siguió la metodología mostrada 

en la Figura 4, la cual consta de 6 pasos:  

 

 

3.1 Reconocimiento de los equipos biomédicos de la clínica 

Inicialmente, se realizó un recorrido por todos los servicios de la clínica con cada uno de 

los jefes de las unidades, con el fin de reconocer cada uno de los equipos biomédicos y tener una 

base para iniciar el proyecto.  

 

3.2. Elaboración de inventario 

Se realizó una revisión del inventario de los equipos en el Software de Mantenimiento AM 

y en el Centro Administrativo Documental (CAD), con el fin de realizar una comparación entre la 

información obtenida y elaborar un inventario real de la clínica. 

Figura 4. Flujo de desarrollo para la metodología propuesta. 
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3.3. Elección de equipos biomédicos 

Con base al inventario obtenido en la primera parte de la metodología y con apoyo del 

asesor interno, se realizó una elección de manera aleatoria del 30% de los equipos, en donde se 

tomaron 5% de bajo riesgo, 10% de riesgo moderado y 15% de alto riesgo. La elección de los 

equipos se realizó por medio de la función aleatorioentre() de Excel y se revisó que los números 

arrojados no estuvieran repetidos para garantizar que los equipos seleccionados fueran todos 

diferentes. Cabe resaltar que después de tener el listado de los equipos seleccionados, se realizó 

una revisión en el AM de estos con el fin de cerciorarse de que cada equipo contara con la 

información necesaria para aplicar la matriz con la que cuenta la clínica, además, que el porcentaje 

de equipos a evaluar fue decidido a conveniencia ya que en la guía para diligenciar la propuesta 

de índice de obsolescencia de equipos biomédicos se deja a libre elección. 

 

3.4 Implementación de la matriz de obsolescencia 

Al 30% de los equipos escogidos anteriormente se le aplicó la matriz de obsolescencia de 

equipos biomédicos con la que cuenta la clínica, la cual se encuentra matriculada en el sistema de 

gestión de calidad como documento de apoyo DA03-18-01, y que se encuentra dividida en tres 

tipos de evaluación: técnica, clínica y económica. 

 

 

3.5 Identificación y ajuste de los ítems de la matriz de obsolescencia 

Con los resultados obtenidos de la información ingresada a la matriz, se realizó un análisis 

de los ítems evaluados con el fin de hallar un indicador que permitiera establecer la prioridad de 

cambio de los equipos. Cabe resaltar que la matriz con la que cuenta la clínica Clofán ya está 

modificada respecto a los ítems a evaluar y a los porcentajes presentados por el ministerio de salud.   

 

3.6 Consolidación de la información 

Finalmente, se consolidó toda la información en un archivo de Excel que permitiera al 

proceso de ambiente físico y tecnología biomédica de la clínica tomar decisiones sobre los 

equipos evaluados.  
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4.  RESULTADOS 

 

 

Inicialmente y de acuerdo a la metodología planteada, se realizó una revisión de las carpetas 

que se encuentran de manera física en el CAD y la información consolidada en el AM, con la 

información proporcionada por el CAD y el AM se realizó un comparativo y se complementó la 

información entre sí, además, se realizó un recorrido por la clínica con el analista de activos fijos 

para realizar una nueva verificación, como resultado se tiene un inventario específico de los 

equipos biomédicos con que cuenta la clínica Clofán tanto en la sede de Medellín como en la sede 

Oriente, el inventario tiene información de: nombre del equipo, serial, marca, modelo, centro de 

costo y fecha de compra, además, se encuentra un inventario general de la cantidad de equipos, en 

donde se identifican 305 equipos en total en las dos sedes, parte de esta información se muestra en 

la Figura 5Figura 5 y la Figura 6, y el resto de la información se encuentra consolidada en el Anexo 

1. Inventario 2020.  

 

 

. 

En segunda instancia, se realizó la elección de los equipos con que se desarrolló el proyecto, 

información que se puede encontrar de manera completa en el Anexo 2. Información seleccionada 

DESCRIPCIÓN SERIAL MARCA MODELO CENTRO DE COSTO FECHA DE COMPRA

ANGIOGRAFO DE ESCANEO LASER 52106 OPTOS CALIFORNIA DIAGNOSTICO 22/06/2018

AQUA STAT 1 1203306 SCICAN Aqua Stat CIRUGIA 18/12/2012

AQUA STAT 2 1203268 SCICAN Aqua Stat CIRUGIA 18/12/2014

ASPIRADOR PORTATIL 1 0401000-12198 THOMAS 1130 DIAGNOSTICO 01/12/2003

ASPIRADOR PORTATIL 2 60300014974 THOMAS 1130 CIRUGIA 01/07/1994

ASPIRADOR PORTATIL 3 15030992 THOMAS 1130 CIRUGIA 01/09/2003

AUTOLENSOMETRO 600630 NIDEK LM -600 CONSULTA 01/02/2014

AUTOLENSOMETRO 2 4016164 Yeasn CCQ800 CONSULTA 6/11/2019

INVENTARIO CLÍNICA CLOFÁN 2020

NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDAD

ANGIOGRAFO DE ESCANEO LASER 1

CAMARA DE ANGIOGRAFIA 1

CONSOLA MORIA 1

CROSSLINKING 1

ECOGRAFO ABSOLU 1

ELECTRORETINOGRAFO 1

EQUIPO CRYO LINE 1

EQUIPO DE TRANSPLANTE ENDOTELIAL 1

ESFEROMETRO 1

Figura 5. Fragmento del inventario específico Clínica Clofán. 

Figura 6. Fragmento del inventario general Clínica Clofán. 
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y como resumen en la Figura 7 y en la Figura 8. En este archivo, se encuentran separados los 

equipos biomédicos de acuerdo a la clasificación por riesgo, que según el decreto 4725 de 2005 en 

el capítulo 2 son alto, moderado y bajo, además, cuentan con serial, marca y modelo, también, se 

encuentra información importante del equipo como edad, cantidad de mantenimientos correctivos 

en el último año, cantidad de eventos adversos o accidentes de trabajo y si actualmente se encuentra 

en operación. Finalmente, el archivo cuenta con una hoja de observaciones, en donde se realizan 

aclaraciones sobre cómo se tomaron los datos para trabajar con la matriz. Es importante resaltar, 

que la información sobre los eventos adversos o accidentes de trabajo fue dada directamente por 

el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, la demás información fue tomada del AM.  

 

  

 

 

 

 

Luego de tener la información seleccionada y distribuida según tipo de riesgo, se realizó 

una revisión general a la matriz para identificar los diferentes ítems a evaluar y completar 

información sobre el precio de adquisición y de mantenimiento anual de los equipos, esta 

información se recolectó gracias a el analista de inventarios y activos fijos y al coordinador de 

ambiente físico de la clínica y se consolidó un archivo de Excel que por privacidad de la 

información únicamente se compartirá en el informe entregado a la Clínica Clofán. Además, se 

completó información sobre el nivel de satisfacción y la cobertura de necesidades actuales, en 

donde se le preguntó, según el equipo, al jefe de cada servicio si su grado de satisfacción es bajo, 

medio o alto y si la cobertura de necesidades por parte del equipo es nula, parcial o total y se 

NOMBRE SERIAL MARCA MODELO 

FEMTOSEGUNDO 1 1025-1-159 WAVELI FS200

MONITOR MULTIPARAMETROS 2 AQ-19160818 MINDRAY MEC-1000

ECOGRAFO AVISO 1 3442 QUANTEL MEDICAL Aviso S

ELECTRONISTURÍ 1 SFOK08626A Valley lab Force FX-C

DESFIBRILADOR 3 T10L123670 ZOLL M series

MONITOR SIGNOS VITALES 10 500924163 NONIN avant 2120

COAGULADOR 1 9120003321 Ellman Surgitron FFPF.EMC

CAPNOGRAFO DRAGER 1 ASCC-0018 DRAGER 6871990-Vamos 2

MONITOR SIGNOS VITALES 17 500924149 NONIN AVANT 2120

2011-9 AÑOS 

1

0

SI

NOMBRE DEL EQUIPO FEMTOSEGUNDO 

EDAD DEL EQUIPO 

MTTOS CORRECTIVOS EN EL ULTIMO AÑO

EVENTOS ADVERSOS O ACCIDENTES DE TRABAJO 

FUNCIONA ACTUALMENTE

MTTOS CORRECTIVOS EN EL ULTIMO AÑO 0

FUNCIONA ACTUALMENTE SI

NOMBRE DEL EQUIPO CAMPIMETRO 6 

EDAD DEL EQUIPO 2016-4 AÑOS 

EVENTOS ADVERSOS O ACCIDENTES DE TRABAJO 0

Figura 7. Fragmento de los equipos seleccionados de alto riesgo. 

Figura 8. Fragmento de la información de los equipos. 
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consolidó en el Anexo 3. Evaluación clínica. Cabe resaltar que, a petición del director médico, se 

realizó la implementación de la matriz a todos los equipos de la sede Oriente ya que se tiene 

planeado la renovación de tecnología en esta sede, por lo que en los anexos 2 y 3 se encuentran, 

además de los equipos seleccionados para el desarrollo del proyecto, todos los equipos de la sede 

Oriente. A continuación, se realiza la explicación de la matriz propuesta por el ministerio de salud 

y se realiza un paralelo con la matriz implementada en la Clínica Clofán, además, se especifican 

las respuestas posibles a cada ítem. 

 

 

Inicialmente, se muestra la ponderación de criticidad de cada criterio de cada tipo de 

evaluación, resaltando que todos los criterios de cada grupo suman 100 puntos como se muestra 

en la Tabla 1.  

 

  

Tabla 1. Ponderación de los ítems de cada evaluación de la matriz de obsolescencia. 

Criterio evaluación técnica (45%) Ponderación en porcentaje (%) 

Edad del equipo  40 

Mantenimientos correctivos en el último año 20 

Disponibilidad de soporte técnico  20 

Disponibilidad de soporte de repuestos y consumibles  10 

Impacto ambiental  10 

Criterio de evaluación clínica (35%) Ponderación en porcentaje (%) 

Ha tenido eventos adversos o accidentes de trabajo  35 

Funciona actualmente  25 

Grado de satisfacción con el equipo  15 

Cobertura de necesidades actuales  25 

Criterio de evaluación económica (20%) Ponderación en porcentaje (%) 

Precio de adquisición/ costo de mantenimiento anual  100% 

 

 

En la Tabla 2Tabla 2, se muestran las especificaciones de cada tipo de evaluación utilizadas 

tanto en los criterios establecidos en la matriz del ministerio de salud como en la clínica Clofán.  

 

Tabla 2. Criterios de evaluación de la matriz del Ministerio de Salud y la Clínica Clofán. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN: incluyen los aspectos técnicos y funcionales del equipo biomédico que 

se relacionan directamente con la obsolescencia.  

CRITERIOS MINISTERIO DE SALUD  CRITERIOS CLÍNICA CLOFÁN  
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Disponibilidad de soporte de consumible en 

años:  

• Mayor a 7 años. 

• De 1 a 4 años.  

• No tiene soporte.  

• No requiere soporte. 

Disponibilidad de soporte de repuestos y 

consumibles en años:  

• Mayor a 7 años. 

• De 5 a 7 años.  

• De 1 a 5 años.  

• No tiene soporte.  

 

Ha tenido eventos adversos asociados:  

• No. 

• Menos de 2. 

• 3 o más.  

N/A para la evaluación técnica de la matriz 

de la clínica Clofán.  

Vida útil contable en años. N/A para la evaluación técnica de la matriz 

de la clínica Clofán. 

Edad del equipo en años. Edad del equipo en años:  

• De 0 a 2 años.  

• De 2 a 4 años.  

• De 4 a 6 años.  

• De 6 a 8 años.  

• Mayor a 8 años.  

 

Relación entre la edad del equipo y la vida 

útil contable. 

N/A para la evaluación técnica de la matriz 

de la clínica Clofán. 

Mantenimientos correctivos en el último 

año:  

• Hasta 2. 

• Entre 3 y 7. 

• Más de 8. 

Mantenimientos correctivos en el último 

año:  

• Hasta 2. 

• Entre 3 y 7. 

• Más de 8. 

 

Proveedor de soporte técnico:  

• Con fábrica.  

• Otro proveedor. 

• No existe soporte técnico.  

N/A para la evaluación técnica de la matriz 

de la clínica Clofán. 

Disponibilidad de soporte de repuestos en 

años:  

• Mas de 7 años.  

• Entre 5 y 7 años.  

• Entre 1 y 4 años.  

• No tiene soporte de repuestos. 

Disponibilidad de soporte técnico:  

• Mayor a 7 años. 

• De 5 a 7 años.  

• De 1 a 5 años.  

• No tiene soporte.  

 

N/A para la evaluación técnica de la matriz 

de Min Salud. 

Impacto ambiental:  

• Bajo. 
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• Medio.  

• Alto.  

EVALUACIÓN CLÍNICA 

DESCRIPCIÓN: está relacionada con la percepción del personal clínico que usa y está 

en contacto con el equipo biomédico, se recomienda realizar esta evaluación con el 

acompañamiento de un grupo de profesionales de la salud que esté encargado del uso del 

equipo. 

N/A para la evaluación clínica de la matriz 

de Min Salud. 

Ha tenido eventos adversos o accidentes de 

trabajo asociados:  

• No. 

• Menos de 2.  

• 3 o más.  

N/A para la evaluación técnica de la matriz 

de Min Salud. 

Funciona actualmente:  

• Si. 

• No. 

Grado de satisfacción del equipo:  

• Alto: más del 75%. 

• Medio: Entre el 31% y el 75%. 

• Bajo: Menos del 30%. 

Grado de satisfacción del equipo:  

• Alto. 

• Medio  

• Bajo.  

Cobertura de necesidades actuales:  

• Alto: más del 75%. 

• Medio: Entre el 31% y el 75%. 

• Bajo: Menos del 30%. 

Cobertura de necesidades actuales:  

• Totalmente.  

• Parcialmente. 

• Nula  

Porcentaje de operabilidad del equipo: 

• Mas del 60%. 

• Entre el 30% y el 60%. 

• Menos del 30%. 

N/A para la evaluación clínica de la matriz 

de la clínica Clofán. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

DESCRIPCIÓN: corresponde a los costos de adquisición y a los implícitos del uso del 

equipo.  

Precio de adquisición (PA) Precio de adquisición (PA) 

Costo de mantenimiento anual (CM) Costo de mantenimiento anual (CM) o 

precio de reparación (PR) promedio en los 

últimos años 

Relación:  

• CM ≤ 0,10 PA Pts.= 0. 

• 0,10PA < CM ≤ 0,20PA Pts.= 30. 

• 0,20PA < CM ≤ 0,30PA Pts.= 65. 

• 0,30PA < CM Pts.= 100. 

Relación:  

• CM o PR < 0,10PA, Pts.= 0. 

• 0,10< CM o PR < 0,20 PA, Pts.= 30. 

• 0,20< CM o PR < 0,30PA, Pts.= 65. 

• CM o PR > 0,30 PA, Pts.= 100. 
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Es importante resaltar que la matriz de la Clínica Clofán incluye el ítem de eventos adversos 

en la evaluación clínica más no en la evaluación técnica como la matriz propuesta por el Ministerio 

de Salud, además, en la matriz de la Clínica Clofán se agrega un ítem de impacto ambiental que 

no se encuentra descrito en la propuesta dada por el Ministerio de Salud, sin embargo, este ítem se 

puede encontrar en la literatura y es opcional debido a que la importancia del impacto ambiental 

es una preocupación relativamente nueva, por ende, no se tiene información de este ítem en 

equipos que tengan alto nivel de antigüedad. Finalmente, Es importante observar que en la matriz 

utilizada en la Clínica Clofán no se puede dar respuesta en porcentajes, además, de que en la parte 

clínica se toma la cobertura de necesidades actuales como que el equipo aún responde a las 

especificaciones para las que fue adquirido.  

 

 

Para la relación entre PA y CM, se maneja la ecuación 1:  

𝐶𝐸 =  
(𝐶𝑀+𝑃𝑅)

𝑃𝐴
∗ 100%   (1) 

 

 

En donde, se recomienda que esta relación no sea mayor al 10% por año, lo que quiere 

decir que el equipo se encuentra en su mayor rendimiento.  

 

 

Además, se tiene el resultado del índice de obsolescencia por medio de la ecuación 2, el 

cuál habla tanto de reposición como de renovación, diferenciándose en el período de tiempo de 

cambio de tecnología. La reposición debe realizarse de forma inmediata mientras que la 

renovación de forma planificada en mediano o largo plazo (Ibarra García, 2017).  

 

𝑉 = 45% ∗ 𝑇 + 30% ∗ 𝐶 + 25% ∗ 𝐸 (2) 

 

 

En donde V es el índice de obsolescencia que se compone de la evaluación técnica (T), 

evaluación clínica (C) y evaluación económica (E).  

 

 

 Finalmente, el resultado cuantitativo de la matriz de obsolescencia viene acompañado de 

un resultado cualitativo que provee al personal de las IPS de recomendaciones para la toma de 

decisiones como se muestra en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Resultados cualitativos del índice de obsolescencia. 

RESULTADO CUALITATIVO DEL ÍNDICE 

MINISTERIO DE SALUD CLÍNICA CLOFÁN 

Reposición de tecnología (Inmediato): El 

equipo no es viable de mantener en el 

servicio y se recomienda su reposición. 

Índice entre 90 a 100. 

Reposición de tecnología (Inmediato): El 

equipo no es viable de mantener en el 

servicio y se recomienda su reposición. 

Índice igual a 100. 

Renovación de tecnología a la brevedad 

(Plazo inferior a un año): El equipo puede 

mantenerse en el servicio, sin embargo, se 

recomienda su reposición en un plazo 

inferior a un año. Índice entre 40 a 89,99. 

Renovación de tecnología a la brevedad 

(Plazo inferior a un año): El equipo puede 

mantenerse en el servicio, sin embargo, se 

recomienda su reposición en un plazo 

inferior a un año. Índice entre 65 a 99. 

Evaluar tecnología en un año: El equipo se 

encuentra en condiciones aceptables de 

funcionamiento, pero requiere constante 

seguimiento y evaluación. Índice entre 11 a 

39,99. 

Evaluar tecnología en un año: El equipo se 

encuentra en condiciones aceptables de 

funcionamiento, pero requiere constante 

seguimiento y evaluación. Índice entre 30 a 

65. 

Tecnología NO requiere evaluación ni 

renovación: El equipo se encuentra en 

óptimas condiciones. Índice entre 1 a 10,99. 

Tecnología NO requiere evaluación ni 

renovación: El equipo se encuentra en 

óptimas condiciones. Índice menos de 30. 

 

 

Posterior a la recolección de toda la información necesaria y al análisis realizado a los ítems 

de la matriz, se aplicó en los equipos escogidos y en todos los de la sede Oriente, con el fin de 

realizar un análisis sobre la información que esta arroja y considerar la importancia de algunos de 

los ítems. Así mismo, para la revisión de los ítems, se realizaron diferentes consultas con dos 

asesoras externas que han trabajo anteriormente con matrices de obsolescencia. Al aplicar la matriz 

a los diferentes equipos biomédicos escogidos, se encontró que la matriz que maneja la clínica 

Clofán es totalmente funcional con los cambios que habían realizado inicialmente en los 

porcentajes de los tipos de evaluación y en la elección de los ítems a evaluar, por lo que no fue 

necesario realizar nuevos cambios, es decir, la matriz entrega información congruente con lo 

presenciado en la clínica por el personal asistencial y la cantidad de intervenciones realizadas a los 

equipos, sin embargo, se encontró una deficiencia en la calidad del dato debida principalmente a 

la forma de gestión de los reportes de los mantenimientos correctivos, ya que el reporte se genera 

una única vez aún si el equipos presenta la misma falla múltiples veces y el seguimiento se realiza 

en el único reporte presentado, como ejemplo tenemos el equipo láser optimis II de marca Ellex 

de la unidad de diagnóstico, el cual presenta desde hace aproximadamente cuatro meses un 

desajuste en la potencia y se ha tenido que intervenir aproximadamente seis veces, sin embargo, 

la información de cada intervención se encuentra consignada en el primer reporte realizado por el 
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personal asistencial de diagnóstico y la orden de trabajo se encuentra actualmente en estado abierto 

ya que se debe adquirir un nuevo láser, por lo que al ingresar esta información a la matriz no se 

tiene un resultado acorde debido a que no hay información confiable sobre los mantenimientos 

correctivos. Sumado a esto, se tiene que no todas las fallas que presentan los equipos son reportadas 

en la plataforma AM a pesar del esfuerzo del proceso de gestión de la tecnología por exigir el 

debido proceso para lograr una buena trazabilidad, por lo que en el CAD se encuentran algunos 

reportes de mantenimiento de manera física que no están consignados en el AM, además, no se 

lleva un reporte en el AM de los mantenimientos correctivos que se realizan en la sede de Rionegro, 

por lo que al aplicar la matriz en estos equipos teniendo en cuenta únicamente la información 

adquirida del AM no se tiene en cuenta la evaluación técnica y el resultado de la matriz no es 

confiable.  

 

 

Referente a los equipos de la sede Medellín a los que se les aplicó la matriz, se encontraron 

8 equipos de 86 que presentan un índice entre 30 y 65, lo que indica que el 9% de los equipos 

requiere constante seguimiento y evaluación y por ello requiere que les sea aplicada nuevamente 

la matriz dentro de un año, como se muestra en la Figura 9 y Figura 10 respectivamente , los demás 

equipos presentan como resultado que no necesitan renovación ya que se encuentran en 

condiciones óptimas de funcionamiento. En la sede Oriente, 3 de los equipos requieren ser 

evaluados nuevamente en un año lo que representa un 10% del total de equipos ya que en ésta se 

aplicó la matriz al 100% de la tecnología. El consolidado de esta información se encuentra en el 

Anexo 4. Consolidado de la información.  

 

Figura 9. Condición de los equipos seleccionados- Sede principal. 
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Finalmente, en el transcurso del desarrollo de la práctica académica en modalidad de 

semestre de industria se realizó la gestión de mantenimientos preventivos, correctivos y 

calibraciones, alimentación del Plan de Aseguramiento Metrológico (PAME), acompañamiento a 

proveedores de equipos biomédicos y verificación de calidad de los trabajos de mantenimiento 

realizados por los mismos, apoyo en la actualización y generación de documentos, creación y 

actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos y programación de capacitaciones para 

el personal asistencial en el manejo de equipos biomédicos con el fin de dar cumplimiento a la 

normativa vigente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Condición de los equipos seleccionados- Sede Oriente. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Luego de realizar una exhaustiva revisión, se logró reunir toda la información sobre los 

equipos biomédicos de la clínica, dejando así consolidado el inventario tanto general y 

específico con el cuál se pueda llevar un control de la cantidad de equipos de la clínica.  

• Se realizó una verificación del estado de los equipos biomédicos, con el fin de realizar 

cambios oportunos a la tecnología, evitar accidentes de trabajo o eventos adversos y prestar 

un servicio de calidad a los usuarios.  

• Se logró incluir en el análisis un porcentaje mayor de equipos biomédicos debido a la 

implementación de la matriz de obsolescencia a los equipos de la sede Oriente, permitiendo 

así la toma de decisiones para el ajuste de la gestión de la información con el fin de mejorar 

la calidad del dato.  

• Se afirma que el formato que actualmente tiene la clínica es viable y cumple con los 

parámetros requeridos para una correcta evaluación de obsolescencia tecnológica ya que la 

herramienta como tal entrega información confiable de acuerdo a los criterios que se 

evalúan y los índices de criticidad establecidos. 

• En términos generales, el personal asistencial fue receptivo ante la implementación de la 

metodología y la información técnica contó con la colaboración de todo el personal 

involucrado desde el área de mantenimiento. 

• Se recomienda consolidar la información de los equipos tanto de características como de 

las intervenciones realizadas en un mismo software y/o lugar físico con el fin de tener la 

información de manera accesible para que los resultados dados por la matriz sean 

confiables y reales para la toma de decisiones en el momento de un cambio de tecnología.  
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