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GLOSARIO 

 

Soporte técnico: Según el decreto 4725 de 2005,  se define el soporte técnico como acciones 

realizadas para asegurar el buen funcionamiento del equipo biomédico, como 

mantenimientos preventivos y correctivos, calibraciones, entre otras (Decreto 4725 de 2005, 

2005).   

Consumible: Son materiales necesarios para que el equipo médico realice sus funciones, que 

con su operación se agotan y que son de consumo repetitivo y frecuente por lo que se requiere 

de su inclusión en los consumos promedio mensuales (A, 2021). 

Accesorio: Equipos o módulos complementarios o auxiliares, cuyo objetivo es incrementar 

las funciones, la calidad, productividad o seguridad de un equipo médico y que permiten 

mejorar la prestación del servicio (A, 2021).  

Fabricante: Es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, empaque 

acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. 

Modelo. Es la designación mediante números, letras o su combinación con la cual se 

identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico. 

Seguro: Es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso sin mayores 

posibilidades de causar efectos adversos. 

Servicio de soporte técnico: Son todas las actividades realizadas para asegurar el buen 

funcionamiento del equipo biomédico, involucrando aquellas consideradas como de 

mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la calibración, entre otras. 

Eficacia: Beneficio que supone utilizar una tecnología para un determinado problema en 

condiciones idóneas, por ejemplo, un entorno de laboratorio, dentro del protocolo de un 

ensayo controlado aleatorio rigurosamente gestionado, o en un “centro de excelencia” 

inisterio de salud y protección social;Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos - INVIMA, 2013). 
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RESUMEN 

 

 Algo fundamental que se debe hacer durante todo el ciclo de vida de los equipos 

biomédicos, es hacer una constante evaluación de la tecnología, donde se verifique el estado 

y el funcionamiento del equipo, de esta forma se podrá tener un seguimiento en la tecnología 

e identificar cuando un equipo esta próximo a culminar su vida útil o, si, por el contrario, el 

equipo ya se encuentra obsoleto y es necesario retíralo del servicio. Si bien, en la clínica CES 

se hace un constante seguimiento de la tecnología biomédica que opera en sus instalaciones, 

y hacen un seguimiento de la obsolescencia de sus equipos, este no es un proceso actualizado 

y no se tienen en cuenta ciertos factores importantes al momento de evaluar una tecnología. 

Por lo tanto, en este proyecto se realizó una matriz que permite hacer esa evaluación y 

determinar si el equipo biomédico se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento o 

si ya se encuentra obsoleto y este requiere ser reemplazado por un equipo nuevo. Para esto 

inicialmente se identificó que tipos de tecnología se debe aplicar la matriz, posteriormente se 

definieron los criterios y puntajes que harán parte de esta y finalmente, se seleccionaron dos 

tecnologías con las cuales se evaluó la matriz, siendo estas, los monitores de signos vitales y 

los desfibriladores que operan en el área de hospitalización de la clínica CES. Al hacer esto 

se encontró que el 27.87 % de los equipos biomédicos requieren por su complejidad ser 

analizados por obsolescencia. Adicionalmente, al aplicar la matriz de obsolescencia a las dos 

tecnologías seleccionadas, se encontró que de los 11 monitores que operan en el área de 

hospitalización, 9 se encuentran en óptimas condiciones y 2 de ellos, aunque se encuentran 

en buen estado y funcionando según lo esperado, requieren estar bajo observación constante. 

Finalmente, con los desfibriladores se encontró que, de los 4 desfibriladores evaluados, tres 

de ellos se encuentran en óptimas condiciones mientras que hay uno que puede seguir en 

operación, pero bajo un constante seguimiento.   

 

Palabras clave: Obsolescencia, evaluación, técnica, clínica, económica 



 

ABSTRACT 

 

Something fundamental that must be done throughout the life cycle of biomedical 

equipment is to make a constant evaluation of the technology, where the status and operation 

of the equipment is verified, in this way it will be possible to check the technology and 

identify when a part of this equipment is about to end its useful life or, if, on the contrary, the 

equipment is already obsolete and it is necessary to remove it from service. Although the 

CES clinic constantly monitors the biomedical technology that operates in its facilities, and 

they monitor the obsolescence of their equipment, this is not an updated process and certain 

important factors are not taken into account at the time. to evaluate a technology. Therefore, 

in this project a matrix was made that allows this evaluation to determine if the biomedical 

equipment is in optimal operating conditions or if it is already obsolete and it needs to be 

replaced by new equipment. For this, it was initially identified which types of technology the 

matrix should be applied, later the criteria and results that will be part of it were defined and 

finally, two technologies were selected with which the matrix was evaluated, these being the 

vital signs monitors and defibrillators that operate in the hospitalization area of the CES 

clinic. When doing this, it was found that 27.87 % of biomedical equipment requires, due to 

its complexity, to be analyzed for obsolescence. Additionally, when applying the 

obsolescence matrix to the two selected technologies, it was found that of the 11 monitors 

that operate in the hospitalization area, 9 are in optimal conditions and 2 of them, although 

they are in good condition and working as required. expected, they require to be under 

constant monitoring. Finally, with the defibrillators it was found that, of the 4 evaluated 

defibrillators, three of them are in optimal conditions while there is one that can continue in 

operation, but under constant monitoring. 

  

  

  

Keywords: Obsolescence, evaluation, technical, clinical, economic 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La organización mundial de la salud (OMS) establece las siguientes etapas del ciclo 

de vida de un equipo biomédico, iniciando en la concepción y desarrollo, seguido de la 

fabricación, el embalaje y etiquetado, luego pasa a la etapa de mercadeo donde incluye la 

publicidad del equipo y su posterior venta y adquisición por parte de una entidad sanitaria, 

posteriormente sigue el uso del equipo en las instalaciones de la entidad prestadora de salud 

y finalmente, la eliminación del equipo biomédico (OMS, 2003). Esta última etapa, también 

es conocida con el nombre de disposición final, la cual se da, cuando el equipo ya no cumple 

con los objetivos y requerimientos clínicos por los cuales fue adquirido y utilizado, también 

puede deberse a una discontinuidad por parte del fabricante en la producción de determinado 

modelo, lo que también conlleva a una discontinuidad de repuestos que pueda llegar a 

necesitar el equipo (Padilla, J., & Licona, F. 2010). debido a esas circunstancias antes 

mencionadas, se suspende el uso en las instalaciones y se reemplaza por un equipo nuevo. 

 

Llevar un seguimiento en el ciclo de vida de la tecnología es fundamental para asegurar que 

todos los equipos biomédicos funcionan según lo esperado e identificar cuando es necesario 

y por que motivos se hace necesario dar de baja a un equipo y reemplazarlo por uno nuevo. 

Actualmente en la clínica CES, en el área de ingeniería biomédica, no se cuenta con un 

proceso actualizado y estandarizado que permita hacer este seguimiento, por lo tanto, se 

propone diseñar e implementar una matriz de obsolescencia tecnológica de equipos 

biomédicos que operan en la clínica CES.  

 

En el presente informe, inicialmente se encuentra el planteamiento del problema, donde se 

aborda la motivación que llevó a cabo el proyecto, seguido del marco teórico donde se 

contextualiza al lector sobre la información más relevante para entender el tema tratado en 

este informe. Luego se aborda la metodología donde se explican los pasos seguidos para dar 

el cumplimiento de los objetivos planteados y finalmente, los resultados obtenidos, las 

conclusiones y recomendaciones dadas a la clínica CES, en particular al área de ingeniería 

biomédica. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el documento “La discordancia de 

dispositivos médicos” recalca la importancia de los dispositivos para la atención en salud de 

las personas, pues estos contribuyen en el diagnóstico, tratamiento y manejo, seguimiento y 

rehabilitación (Organización Mundial de la Salud. 2012). En consecuencia, es importante 

que toda entidad prestadora de servicios de salud asegure el correcto funcionamiento de los 

equipos biomédicos que operan en sus instalaciones y hagan un seguimiento del ciclo de vida 

de estos con el fin de identificar cuando un equipo ya culminó su vida útil y es necesario 

realizar una reposición tecnológica.  

 

En particular, la clínica CES, está comprometida con la excelencia, buscando siempre dar 

una atención integral a todos los pacientes. Por eso, desde el área de ingeniería biomédica se 

hace un seguimiento a todos los equipos que operan en la institución, en busca de garantizar 

que estos funcionen bajo todos los estándares de calidad y seguridad para los pacientes. Sin 

embargo, en el área no hay un proceso actualizado para analizar el ciclo de vida de los equipos 

biomédicos, identificando cuando estos están a punto de culminar su vida útil o cuando ya se 

requiere dar de baja a un equipo porque ya no cumple con algún estándar de calidad y es 

necesario hacer una renovación tecnológica.  

 

Por otro lado, la clínica CES está en la búsqueda constante de crecimiento como institución, 

por lo cual, actualmente uno de los principales objetivos de la clínica es la acreditación en 

salud. Siendo este un proceso que concierne a todas las áreas que componen a la clínica, cada 

departamento debe seguir y cumplir con el estándar que le corresponde según lo indique el 

manual de acreditación. En el caso del área de ingeniería biomédica, el estándar 137 del 

manual de acreditación establece que: “La organización cuenta con una política definida, 

implementada y evaluada para la renovación de tecnología”. Por lo cual, para dar 

cumplimiento con este ítem, es importante que, en ingeniería biomédica, se actualice y se 

estandarice el proceso de análisis de obsolescencia de los equipos biomédicos. 
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Por lo anterior descrito, se propone actualizar y estandarizar el análisis de obsolescencia de 

los equipos biomédicos que operan en la clínica CES, con el fin de tener un mejor 

seguimiento a toda la tecnología biomédica y así garantizar que, los equipos biomédicos que 

funcionan en la institución cumplen con todos los estándares de calidad para la prestación de 

servicios clínicos. Adicionalmente, con este proyecto también se daría el cumplimiento del 

estándar 137 del manual de acreditación en salud, mediante un proceso estandarizado que 

permitirá determinar el estado de los equipos biomédicos, identificando si se encuentran en 

óptimas condiciones o si es necesaria la renovación de tecnología.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Diseñar e implementar una matriz de obsolescencia tecnológica de equipos 

biomédicos que operan en la clínica CES 

 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 

 

• Definir los criterios para la matriz de obsolescencia a través de búsqueda bibliográfica 

y referencias con otras instituciones.  

 

• Aplicar la matriz a las tecnologías seleccionadas y comparar con el método 

tradicional aplicado en la clínica.  

 

• Validar el resultado y aplicar los ajustes a la matriz propuesta.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Dispositivos médicos 

 

La OMS define a los dispotivos médicos como cualquier “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” (Organización Mundial de la salud-OMS, 2012). Como ejemplo de dispositivos 

médicos se encuentra: vendas, jeringas, prótesis, catéteres, sistema de administración de 

líquidos, instrumental y equipos biomédicos, entre otros. (Ministerio de salud y protección 

social;Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, 2013).  De 

estos ejemplos es importante mencionar la definición de un equipo biomédico, el cual es 

dispositivo médico conformado por software, sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos 

y/o hidraulicos, especificamente diseñado para uso humano con fines de prevención, 

diagnostico, tratamiento, dar soporte vital o rehabilitación. No son implatables ni de un solo 

uso. (Capacitación Inventario 12 Marzo, n.d.) 

 

 

2.1.1. Clasificación de los dispositivos biomédicos. 

 

 Según el decreto 4725 del 2005, los dispositivos biomédicos se clasifican según el 

riesgo que corra el paciente en el uso y en la posible falla del dispositivo. Esta clasificación 

se basa en una serie de reglas y criterios como “Duración del contacto con el cuerpo, grado 

de invación y efecto local contra el efecto sistémico”(Ministerio de salud y protección 

social;Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, 2005). Así 

pues, los dispositivos médicos se clasifican en 4 clases, las cuales son: 

“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 
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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 riesgo alto, sujetos a controles especiales en el 

diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

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” (Decreto 4725 de 2005, 2005). 

 

2.2 Ciclo de vida  

 

 Según el INVIMA, el ciclo de vida de la tecnología biomédica se da en dos etapas: 

premercado y postmercado (Fig. 1). El premercado abarca todo lo relacionado con el proceso 

de fabricación del equipo biomédico, es decir el desarrollo y fabricación del equipo, las 

pruebas realizadas a este, donde se garantiza que el equipo el seguro, eficaz y su desempeño 

se da según lo esperado por el fabricante. La otra etapa, de postmercado, incluye la 

planeación, selección y adquisición por parte de la entidad interesada en el equipo biomédico, 

la instalación y adecuación del espacio en caso de ser necesario, el uso del equipo en la 

institución, la realización de mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones según 

las recomendaciones del fabricante, hasta la disposición final, donde el equipo ya es obsoleto 

y la institución requiere de una reposición tecnológica.  
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Figura. 1 Ciclo de vida de equipos biomédicos (Invima, 2010).  

 

2.3 Vida útil de equipos biomédicos. 

 

Según el instituto de evaluación de tecnologías en salud e investigación (IETSI), la 

vida útil de un equipo hace referencia al tiempo definido en años, en el cual este será utilizado 

por la institución prestadora de salud. Se espera que el dispositivo hospitalario durante este 

periodo de tiempo funcione correctamente y su uso sea seguro para el paciente. Ya que los 

equipos biomédicos están altamente relacionados con la salud de las personas, es necesario 

tener un cuidado riguroso en esta tecnología, como por ejemplo: realizar mantenimientos 

preventivos y/o calibraciones de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante,  

usar repuestos, consumibles y/o accesorios originales o los recomendados por el fabricante, 

capacitar bien al personal sobre el uso del equipo, entre otros. Realizar esas tareas ademas de 

asegurar que la tecnología sea segura para el paciente, también ayudan a prolongar la vida 

últi de los equipos biomédicos (Instituto de evaluación de tecnologías en salud e 

investigación - IETSI. 2019). Pero, aunque se logre prolongar la vita útil, es inevitable que 

en algún momento el equipo llegue al fin de su ciclo vida y sea necesario dar de baja al 

equipo. La European coordination committee of the radiological, electromedical and 
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healthcare it industry (COCIR) plantea el ciclo de vida de la tecnología biomedica mendiante 

una línea de tiempo, mostrada en la Fig. 2 la cual se enfoca en la etapa final, la disposición 

del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fin de producción: Fecha donde se fabricó el último equipo.  

• Fin de la vida útil: Fecha donde el fabricante deja de emitir actualizaciones en el 

software del equipo. 

• Fin del servicio: Fecha definitiva donde el fabricante deja de dar soporte tecnico al 

equipo. 

• Fuera de uso: Cuando la institución prestadora de salud ya decide retirar el equipo 

del área donde se usa el equipo, ya sea por que el equipo representa un riesgo para el 

paciete o porque ya no suple las necesidades clínicas, es decir el equipo ya es 

obsoleto.  

• Periodo de soporte por parte del fabricante: Los fabricantes se comprometen a dar 

soporte técnico y producción de repuestos por un tiempo máximo de 10 años una vez 

se haya dejado de fabricar el equipo. Este tiempo puede variar de acuerdo a la 

tecnología biomédica. Adicionalmente, el fabricante debe informar a sus clientes 

afectados por la discontinuidad del equipo, por lo menos  12 a 18 meses de antelación, 

con el fin de que ellos puedan definir que desiciones tomar con respecto al equipo 

Periodo de tiempo 

de producción 

Final de la vida 

útil 

De 2 a 5 años para soporte de software 

De 5 a 10 años por equipo 

Periodo de soporte por el fabricante 

Primera instalación Fin de producción Fin de la vida útil 

Fin de servicio 

Fuera de uso 

Tiempo 

Figura. 2 Adaptación del ciclo de vida de equipos biomédicos según COCIR 
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(European Coordination Committee of the Radiological Electromedical and 

Healthcare IT Industry. 2013). 

 

2.4 Obsolescencia 

 

 La obsolescencia se puede definir como la etapa en que equipos y tecnologías 

biomédicas entran en desuso, sin embargo, este desuso no llega porque se acabe la vida útil 

del dispositivo biomédico o porque presente un mal funcionamiento, sino porque está 

tecnología se vuelve obsoleta al compararla con tecnologías mas actuales que suplen las 

necesidades actuales, de los nuevos avances en los tratamientos y procedimientos médicos. 

No obstante, la obsolescencia también se puede dar cuando el fabricante descontinúa la 

producción de dicho equipo, y con ello se deja de producir repuestos y accesorios que 

necesita el equipo para su correcto funcionamiento. Otro punto de vista de obsolescencia se 

da, cuando el costo de reparaciones del equipo, contando  desde el costo del soporte técnico 

hasta los repuestos utilizados, superan o se aproximan al costo de adquisición del equipo 

(Instituto de evaluación de tecnologías en salud e investigación - IETSI. 2019). 
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3.  METODOLOGÍA 

 

 Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se llevaron a cabo 5 etapas, las 

cuales se enuncian en la Fig. 3.  

 

 

Figura. 3 Etapas del proyecto 

 

3.1 Identificación de las tecnologías biomédicas a las cuales se realizará el análisis de 

obsolescencia. 

 

Inicialmente, se hizo una idenficación de las tecnologías biomédicas a las cuales se 

les aplicaría la matriz de obsolescencia. Para esto, se hizo uso del inventario de todos los 

equipos biomedicos propios de la clinica CES que se encuentran en operación. Haciendo uso 

de este inventario se creó la “matriz de priorización de equipos biomédicos clínica CES”. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta en esta matriz son: criticidad del área en la que se usa 

el equipo biomédico y la clasificación de riesgo según el INVIMA. 

  

1. Identificación de las tecnologías biomédicas a 
las cuales se realizará el análisis de 
obsolescencia.

2. Definición de criterios para la matriz de 
obsolescencia. 

3. Creación de la matriz de obsolescencia.

4. Aplicación de la matriz de obsolescencia a 3 
tecnologías seleccionadas
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3.2. Definición de criterios para la matriz de obsolescencia.  

 

 Esta etapa del proyecto se basó en la “Guía para diligenciar la propuesta de índice 

de obsolescencia de equipos biomédicos” (Ibarra, 2017) donde se propone realizar el análisis 

de obsolescencia de acuerdo con 3 evaluaciones: Evaluación técnica, evaluación clínica y 

evaluación económica. Cada evaluación estaría conformada por una serie de criterios, 

también propuestos en la guía antes mencionada.  

 

Evaluación clínica 

 

Esta evaluación busca conocer la opinión de los colaboradores acerca de la tecnología 

biomédica que ellos usan como apoyo durante la atención en salud. Dicha evaluación, se 

llevó a cabo por medio de una encuesta de 3 preguntas que hacen referencia a: el grado de 

satisfacción con la tecnología, conocer si desde la parte asistencial usan todas las funciones 

que tiene el equipo y sí ellos consideran que el equipo representa un riesgo para el operador 

o el paciente. Esta encuesta se divulgó por medio de un formulario de Google Forms. 

 

La ecuación 1 permite conocer la cantidad de personas que deben diligenciar la encuesta para 

tener cierto grado de confiabilidad en la información que se obtenga a raíz de esta. Este grado 

de confiabilidad no deja de ser un parámetro que puede ser seleccionado, el cual puede tener 

un valor entre 0 % y 100 %. Sin embargo, la confianza que se tenga de la encuesta debe ser 

favorable, por lo que este parámetro se fija en 95%. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 1. Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Donde 

N=Total de la población 
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Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95 %) 

p= Proporción esperada (En este caso 5 %= 0.05) 

q=  1-p (En este caso 1-0.05=0.95) 

 

 

Evaluación económica 

 

 Esta evaluación se llevó acabo mediante una relación entre el costo de mantenimiento 

y el costo de adquisición del equipo. En caso tal que el equipo haya sido dado en donación, 

investigar el costo aproximado de equipo, para así tener un valor de referencia y poder 

realizar esta evaluación. 

 

3.3. Creación de la matriz de obsolescencia. 

 

 Una vez definidos los criterios, se estableció la puntuación para cada criterio. Todo 

esto se llevó finalmente a Excel y se construyó la matriz de obsolescencia. Inicialmente es 

importante explicar que, la puntación va de 0 a 100, donde 0 es la mejor calificación y 100 

la peor calificación que un criterio pueda tener.  Al final de la matriz, se tendrán tres puntajes 

totales, el correspondiente a la evaluación técnica, clínica y económica. Con estos valores se 

calcula el valor del índice de obsolescencia, haciendo uso de la ecuación 2, donde T 

representa la evaluación técnica, C evaluación clínica y E, evaluación económica. 

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 45% ∗ 𝑇 + 30% ∗ 𝐶 + 20% ∗ 𝐸 

Ecuación 2. Cálculo del índice de obsolescencia 

 

A partir del valor de ese índice, se entrega un resultado cualitativo y una breve explicación 

sobre ese resultado.  

 

 

3.4. Aplicación de la matriz de obsolescencia a 2 tecnologías seleccionadas 
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      Con base en la “matriz de priorización de equipos biomédicos clínica CES”. Se 

seleccionaron dos tecnologías a las cuales se les aplicó la matriz de obsolescencia.  Siendo 

estos: desfibriladores y monitores de singnos vitales que operan en el área de  hospitalización 

de la clínica CES.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Priorización de equipos biomédicos 

 

Al realizar esta matriz de priorización, se encontró que la matriz de obsolescencia iba 

hacer aplicada a todos los equipos de clasificación IIa y IIb, excluyendo de este análisis a los 

equipos de clasificación I. Sin embargo se encontró que equipos de clasificación I como 

sistema PCS de rayos x, el neumoinsuflador de cirugía, la fuente de luz xenon de urgencias, 

ente otros, sí debían ser analizados por obsolescencia debido a su importancia en el proceso 

y costo de adquisición, mientras que otros equipos de clasificación IIa como el regulador de 

succión, no es necesario realizar un anlisis de obsolescencia ya que por el costo del equipo 

se hace accequible economicamente reemplazar el equipo por uno nuevo una vez se presente 

un daño irreparable. En vista de esto, se decidió aplicar un tercer criterio, “Criterio de 

ingeniería”. Con este se pretende recurir a la opinión de un experto, el cual conoce el costo, 

la complejidad y el área donde opera el equipo; de tal forma que este identifique a que tipos 

de tecnología se les debería aplicar un análisis de obsolescencia y a cuales no. Así pues, en 

la tabla 1 se presenta los criterios, sus posibles respuestas y sus respectivos puntajes que 

componen la matriz de priorización de equipos biomédicos. Finalmente, en la tabla 2 se 

presenta los dos posibles resultados de esta matriz que indica si la tecnología requiere o no 

ser análizada por obsolescencia.  

 

Tabla 1. Criterios y puntajes para la matriz de priorización de equipos biomédicos 

Criterio Posibles respuestas Puntuación 

Criticidad del 

área 

Urgencias 

100 

Unidad de cuidados intensivos 

Unidad de cuidados especiales 

Unidad de cuidados respiratorios intensivos 

Cirugía 

Cardiología 

Aire medicinal 

Hospitalización 90 

Consulta externa 
80 

Imagenología 
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Central de esterilización 

Riesgo según 

INVIMA 

Clase I 0 

Clase IIa 30 

Clase IIb 65 

Clase III 100 

Criterio de 

ingeniería 

Requiere análisis te obsolescencia 100 

No requiere análisis te obsolescencia 0 
 

 

Tabla 2 Puntuación final y su respectivo resultado. Matriz de priorización de equipos biomédicos. 

Puntaje final Resultado 

Mayor a 189 Tecnología requiere análisis de obsolescencia 

Menor o igual a 189 Tecnología no requiere análisis de obsolescencia 

 

Una vez ajustados los criterios se encuentra que, de los 233 tipos de tecnologías diferentes 

que operan en la clínica CES, 122 requieren ser analizadas por obsolescencia, mientras que, 

111 tipos de tecnología no lo requieren. Adicionalmente, a partir de esta matriz, también se 

conoce que, de 1959 equipos que operan en la clínica, 546 de ellos serán analizados por 

obsolescencia. Esto se resume de manera gráfica en las Fig. 4 y Fig. 5. 

 

 

Figura. 4. Identificación de la tecnología biomédica que requiere ser analizada por obsolescencia 

Técnología biomédica clínica CES

Tecnología que no será analizada por obsolescencia

Tecnología a la cual se le aplicará la matriz de obsolescencia
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Figura. 5. Cantidad de equipos biomédicos que serán analizados por obsolescencia 

 

4.2. Matriz de obsolescencia 

 

 4.2.1 Definición de criterios para la matriz de obsolescencia 

 

Aunque para la creación de los criterios se basó en la “Guía para diligenciar la 

propuesta de índice de obsolescencia de equipos biomédicos” (Ibarra, 2017), se hicieron 

algunas modificaciones y se añadieron otros criterios pertinentes para el análisis de 

obsolescencia de la tecnología biomédica de la clínica CES. 

Evaluación técnica:   

• Edad del equipo: Cantidad de años que el equipo tiene desde la fecha de fabricación. 

En caso tal que el equipo haya sido almacenado por cierto tiempo luego de la compra, 

se contará como edad del equipo desde la fecha de puesta en marcha.   

Las posibles respuestas de este criterio son: 

o De 0 a 2 años 

o De 2 a 4 años 

o De 4 a 6 años 

o De 6 a 8 años 

o más de 8 años 

Equipos biomédicos clínica CES  

Requiere analisis de obsolescencia No requiere analisis de obsolescencia
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• Vida útil del equipo: Esta información debe ser dada por el proveedor del equipo, 

especificando la vida útil del equipo en años. 

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o menos de 5 años 

o 5 a 7 años 

o 7 a 8 años 

o 8 a 10 años 

• Estado físico del equipo: Se hace una inspección visual al equipo, se evalúa si la 

carcasa, pantalla, conectores, botones, entre otros aspectos físicos importantes para el 

equipo, presenta imperfecciones, y si estas afectan en el funcionamiento del equipo. 

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o Ningún daño 

o Imperfectos que no altera su funcionamiento: Cuando el equipo presenta 

algún imperfecto, pero este no altera en su funcionamiento. 

o Imperfectos que alteran mínimamente su funcionamiento: Cuando empieza el 

desgaste físico de botones, perillas, pantallas táctiles, etc. Ejemplo, algún 

botón no funciona correctamente, y ya el operador del equipo tienen que 

oprimir el botón varias veces para que funcione cierta opción. 

o Imperfectos que alteran parcialmente la funcionalidad: Cuando el equipo 

presenta daños físicos que impiden el uso correcto del equipo. 

o Imperfectos que impiden la funcionalidad del equipo: Cuando ya no es seguro 

usar el equipo por su estado físico. 

 

• Funcionalidad del equipo: Se evalúa si todas las funciones del equipo se encuentran 

operando correctamente. 

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o El equipo presenta una funcionalidad correcta: Todas las funciones del equipo 

están bien 

o El equipo presenta fallas funcionales que no comprometen la operabilidad de 

este: Fallos que no intervengan en el proceso. Ejemplo, si el equipo esta 



                                                                                                                                            17 
 

empezado a funcionar con lentitud o si esta empezando a generar ruidos 

mientras se encuentre en operación. 

o El equipo presenta fallas funcionales que comprometen mínimamente la 

operabilidad de este: Si las fallas intervienen en el proceso. Es decir, si el 

equipo ya se torna demasiado lento, entre otras situaciones que se pueden 

presentar. 

o El equipo presenta fallas funcionales que comprometen parcialmente la 

operabilidad de este: Si el equipo presenta un daño en algún segmento, o si 

alguna de las funciones del equipo ya no funciona según lo esperado. 

o El equipo presenta fallas funcionales que impiden la operabilidad de este: El 

equipo ya no es funcional. 

• Cantidad de correctivos: Numero de mantenimientos correctivos realizados en el 

último año al equipo. 

Las posibles respuestas son: 

o Ninguno 

o Entre 1 y 2 

o Entre 3 y 5 

o Mas de 5 

• Proveedor de soporte técnico: Aunque los mantenimientos correctivos se realicen 

por el personal del área de ingeniería biomédica, debe existir un proveedor que pueda 

dar soporte técnico al equipo en caso tal de ser requerido. Ese soporte técnico no 

incluye los repuestos que el equipo pueda necesitar. 

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o Representante del fabricante 

o Un tercero 

o No existe 

• Disponibilidad de repuestos: Disponibilidad de repuestos originales o usados por 

fabrica. Si el equipo se deja de producir, el proveedor debe indicar por cuanto tiempo 

dará soporte de repuestos para el equipo.  

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o Mas de 7 años 
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o Entre 5 y 7 años  

o Entre 1 y 5 años  

o Ya no se producen más repuestos 

• Disponibilidad de consumibles: Disponibilidad de consumibles originales o 

aprobados por fabrica.  Esta información también es brindada por el proveedor. 

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o No aplica años 

o Mas de 7 años 

o Entre 5 y 7 años 

o Entre 1 y 5 años 

o Ya no se producen más consumibles 

• Disponibilidad de accesorios: Al igual que los dos criterios anteriores, es 

información dada por el proveedor sobre la disponibilidad en el tiempo de accesorios 

originales o aprobados por el fabricante. 

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o No aplica años 

o Mas de 7 años 

o Entre 5 y 7 años 

o Entre 1 y 5 años 

o Ya no existe más producción 

• ¿Ha tenido eventos adversos?: Si durante el uso de ese equipo en cuestión se ha 

producido eventos adversos.  

Las posibles respuestas a este criterio son: 

o No 

o Entre 1 y 2 

o 3 o más 
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Evaluación clínica 

 

 Para la evaluación clínica se realizó el cuestionario de selección múltiple mostrado 

en la tabla 3, donde el colaborador selecciona la opción que mas se ajuste a su percepción del 

equipo biomédico a evaluar. 

Tabla 3. Cuestionario realizado al personal asistencial. 

Nombre  

Cargo  

Correo institucional  

  

Con base a su experiencia en el uso del equipo que se presenta en la siguiente 

imagen, por favor responder las siguientes preguntas. Seleccione la opción que más 

se ajuste a su opinión. 

 

1. ¿El equipo suple las necesidades de diagnóstico/tratamiento/monitoreo? 

          

Todas, sí el equipo suple todas las necesidades  

Casi todas, suple casi todas las necesidades y las que no, no afectan en el 

diagnóstico/tratamiento 

 

Poco, el equipo solo cumple una de las necesidades en el 

diagnóstico/tratamiento 

 

Ninguno, el equipo no suple las necesidades para el diagnóstico/tratamiento  

 

2. ¿Usa las funciones básicas del equipo para el 

diagnóstico/monitoreo/tratamiento?       

Sí, se utilizan todas las funciones del equipo  

No se utilizan todas las funciones del equipo por falta de accesorios  

Se usan algunas funciones, porque las otras no son importantes en el 

diagnóstico/monitoreo/tratamiento 

 

No se necesitan todas las funciones  

 

3. ¿El equipo puede representar en algún momento un potencial riesgo para el 

paciente?           

Sí, el equipo puede generar un daño grave al paciente o al operador  

Sí, el equipo puede generar un daño leve al paciente o al operador  

No, el equipo no representa ninguna amenaza contra el paciente o el operador  
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Evaluación económica 

 

 Los criterios de esta evaluación se basan en la relación entre el costo de adquisición 

(CA) y el costo de mantenimiento (CM). En el costo de mantenimientos, se incluyen los 

preventivos, correctivos, repuestos y accesorios.  A continuación, se muestran los criterios 

que hacen parte de esta evaluación: 

• CM ≤ 0.1PA 

• 0.1PA < CM ≤ 0.2PA 

• 0.2PA < CM ≤ 0.3PA 

• 0.3PA < CM 

 

4.2.2 Creación de la matriz de obsolescencia.  

 

Al tener ya definidos los criterios, se establecieron los puntajes para cada uno de ellos. 

En la tabla 4 se indica la escala de calificación de acuerdo con el número de posibles 

respuestas que presente un criterio. Nuevamente se hace la aclaración, la escala de puntuación 

va de 0 a 100, donde 0 es la mejor calificación y 100 la peor calificación que un criterio pueda 

tener. 

 

Tabla 4 Posible calificación de acuerdo con el número de respuestas que tenga un criterio 

Numero de respuestas 

por criterio 
Calificación 

5 0 25 50 75 100 

4 0 30 65 100 --- 

3 0 50 100 --- --- 

2 0 100 --- --- --- 

 

Finalmente, en la tabla 5 se presentan los criterios que componen la evaluación técnica y 

clínica, con sus respectivas respuestas y el puntaje de cada una de ellas.  
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Tabla 5. Criterios, respuestas y sus respectivos puntajes. 

Evaluación Criterio Respuesta Puntaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Edad del equipo (Años) 

De 0 a 2 0 

De 2 a 4 25 

De 4 a 6 50 

De 6 a 8 75 

más de 8 100 

Vida útil del equipo, (En años) 

menos de 5 100 

5 a 7 65 

7 a 8 30 

10 0 

Mantenimientos correctivos en el 

último año 

Ninguno 0 

Entre 1 y 2 30 

Entre 3 y 5 65 

Mas de 5 100 

Proveedor de soporte técnico (no 

incluye repuestos) 

Representante del fabricante 0 

Un tercero 50 

No existe 100 

Disponibilidad de soporte de 

repuestos (Años) 

Mas de 7 0 

Entre 5 y 7 30 

Entre 1 y 5 65 

Ya no se producen más 

repuestos 
100 

Disponibilidad de soporte de 

consumibles (Años) 

No aplica 0 

Mas de 7 0 

Entre 5 y 7 30 

Entre 1 y 5 65 

Ya no se producen más 

consumibles 
100 

Disponibilidad de soporte de 

accesorios (Años) 

No aplica 0 

Mas de 7 0 

Entre 5 y 7 30 

Entre 1 y 5 65 

Ya no existe más 

producción 
100 

Ha tenido eventos adversos 

asociados 

No 0 

Ente 1 y 2 50 

3 o más 100 

Estado físico del equipo Ningún daño 0 
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Imperfectos que no altera su 

funcionamiento 
25 

Imperfectos que alteran 

mínimamente su 

funcionamiento 

50 

Imperfectos que alteran 

parcialmente la 

funcionalidad 

75 

Imperfectos que impiden la 

funcionalidad del equipo 
100 

Funcionalidad del equipo 

El equipo presenta una 

funcionalidad correcta 
0 

El equipo presenta fallas 

funcionales que no 

comprometen la 

operabilidad de  este 

25 

El equipo presenta fallas 

funcionales que 

comprometen mínimamente 

la operabilidad de  este 

50 

El equipo presenta fallas 

funcionales que 

comprometen parcialmente 

la operabilidad de  este 

75 

El equipo presenta fallas 

funcionales que impiden la 

operabilidad de este 

100 

Clínica 

2. ¿El equipo suple las necesidades 

de 

diagnóstico/tratamiento/monitoreo? 

Todas 0 

Casi todas 50 

Poco 75 

Ninguna 100 

¿Usa las funciones básicas del 

equipo para el 

diagnóstico/monitoreo/tratamiento? 

Sí 0 

No, por falta de accesorios 50 

Algunas 50 

No son necesarias todas 100 

¿El equipo puede representar en 

algún momento un potencial riesgo 

para el paciente? 

Sí, puede generar un daño 

grave 
100 

Sí, puede generar un daño 

leve 
50 

No, no representa riesgo 0 

Económica 
Relación entre costo de 

mantenimiento y adquisición 

CM ≤ 0.1PA 0 

0.1PA < CM ≤ 0.2PA 30 

0.2PA < CM ≤ 0.3PA 65 

0.3 < CM 100 
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Para dar una mayor precisión en el resultado de la matriz se establecieron 4 posibles 

índices, los cuales dependen del resultado de cada evaluación realizada. Es decir, si una 

evaluación cumplió a cabalidad con todos los criterios y su puntaje es cero, esta no se tendrá 

en cuenta en el puntaje final. Por lo tanto, se buscó de manera empírica los posibles índices 

que mejor reflejaran la interacción entre las evaluaciones que estuvieran dando como 

resultado el puntaje final.  

En la tabla 6 se presentan 4 índices con su respectivo índice cualitativo y la explicación de 

este. El Índice 1 indica los rangos en los que se clasifica el puntaje final de la matriz cuando 

la evaluación clínica y económica cumplen con todos los criterios, es decir su aporte es cero 

al puntaje final, por lo tanto, solo se tiene en cuenta el puntaje de la evaluación técnica para 

el resultado de la matriz. Ahora bien, el índice 2 indica los rangos de obsolescencia cuando 

se tiene en cuenta la interacción entre la evaluación técnica y clínica. El índice 3 captura la 

relación entre la evaluación técnica y económica. Por último, el índice 4 toma en cuenta las 

tres evaluaciones. 

 

Tabla 6. Resultado final: Índice de obsolescencia 

Índices de obsolescencia 
Índice cualitativo Significado del índice 

Índice 1 Índice 2 Índice 3 Índice 4 

Mayor a 20 
Mayor a 

10.8 

Mayor a 

18.75 

Mayor a 

37 

Reposición de 

tecnología (De 

manera prioritaria). 

El equipo no es viable de 

mantener en el servicio y 

se recomienda su 

reposición. 

Entre 17.9 y 

20 

Ente 8.2 

y 10.8 

Ente 12.5 

y 18.75 

Entre 23 

y 37 

Equipo pronto 

obsoleto, comenzar 

proceso de 

reposición 

tecnológica. 

 

El equipo puede 

mantenerse en el servicio y 

se recomienda su 

reposición en un plazo 

inferior a un año 
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Entre 8.7 y 

17.9 

Entre 5.7 

y 8.2 

Enter 6.25 

y 12.5 

Entre 15 

y 23 

Evaluar tecnología 

durante un año más 

de servicio 

 

El equipo se encuentra en 

condiciones aceptables de 

funcionamiento, pero 

requiere constante 

seguimiento y evaluación. 

Menor a 8.7 
Menor a 

5.7 

Menor a 

6.25 

Menor a 

15 

Tecnología no 

requiere renovación 

El equipo se encuentra en 

óptimas condiciones. 

 

Se puso a prueba la matriz con ocho equipos, en donde unos son nuevos y funcionan 

correctamente, mientras que otros se encuentran dentro del plan de renovación tecnológica. 

Los equipos con los cuales se evaluó la matriz fueron: un craneótomo y un monitor de signos 

vitales que están en proceso de renovación tecnológica, ya que para el craneótomo ya no 

existe un proveedor de soporte técnico y el monitor de signos vitales no funciona el módulo 

de capnografía, el cual ya no tiene reparación. También, se evalúo con 6 monitores de signos 

vitales nuevos que llegaron a la clínica en abril. Al hacer esta evaluación el resultado dado 

no correspondía al esperado, ya que para los dos equipos que requieren renovación 

tecnológica, el índice de obsolescencia indicó “Evaluar tecnología durante un año más de 

servicio, El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento, pero requiere 

constante seguimiento y evaluación”. Al no ajustarse ese resultado con la realidad, en la 

evaluación técnica se reevaluó el valor de los criterios, es decir ya no todos los criterios tienen 

el mismo peso. Los criterios “Funcionalidad del equipo”, “Proveedor de soporte técnico 

(No incluye repuestos)”, “Disponibilidad de repuestos” y “Disponibilidad de accesorios” 

tienen un valor de 17.5 % mientras que los otros seis criterios restantes un valor del 5 %. 

 

4.2.3. Análisis de obsolescencia de monitores de signos vitales y desfibriladores de 

hospitalización 

 

 

 

• Evaluación clínica  
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Para esta evaluación se creó un formulario en Google forms que contenía las preguntas 

mostradas en la tabla 3. Sin embargo, antes de enviar el formulario se hizo el cálculo de 

cuantas personas debían contestar este para tener una confiabilidad de un 95 % en las 

respuestas recolectadas.  Conociendo el total de colaboradores que trabajan en cada área de 

hospitalización, se encontró el número de personas mínimo-requeridas para responder la 

encuesta. Por cada equipo que se encuentre operando en la clínica se recomienda crear un 

formulario, cada formulario puede ser tan complejo como sea necesario. Por ejemplo, en el 

caso específico de este proyecto se realizaron tres formularios, donde estos de forma general 

agrupan los equipos que hacen parte de las tecnologías evaluadas: monitores de signos vitales 

y desfibriladores.  

En la siguiente tabla se presenta el total de personas que trabajan en cada área de 

hospitalización, el valor de la muestra (cantidad de personas que deberían responder cada 

encuesta) y la cantidad de colaboradores de hospitalización que respondieron las tres 

encuestas enviadas.  

 

Tabla 7.Respuestas esperadas y respuestas obtenidas de los formularios enviados 

Área de 

hospitalización 
Total Muestra 

Monitores 

F1 

Monitores 

F2 
Desfibrilador 

3T1 14 12 8 6 5 

3T2 14 12 14 10 16 

3T3 12 10 10 10 12 

4T1 20 16 7 7 11 

4T3 16 13 13 10 9 

5T3 12 10 6 7 8 

 

De esta tabla se desprende que, las respuestas recolectadas no dan la confiabilidad esperada 

en el resultado de las encuestas. Sin embargo, a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas al área de hospitalización de 3T3, que fue el único lugar 

donde se pudo alcanzar la cantidad de respuestas necesarias en las tres encuestas enviadas 

para tener una confiabilidad del 95 %. 
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Evaluación clínica del desfibrilador de 3PT3 

 

 

 

 

 

Evaluación clínica de un monitor de signos vitales BMMO-MS-104 

 



                                                                                                                                            27 
 

 

 

 

 

  

 

Cuando se analizan los resultados se encuentra que ninguna de estas obtuvo una respuesta 

con un 100 % de selección y como la idea principal con estos formularios es conocer la 
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apreciación personal que los colaboradores tienen de los equipos, se recomienda que las 

futuras encuestas tengan un campo donde las personas puedan escribir el porqué de la 

respuesta seleccionada. De esta forma se conocería de mejor manera la opinión de estos frente 

a la tecnología que utilizan. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las respuestas de la tercera pregunta de ambos formularios, 

se infiere que las personas no entendieron bien el objetivo de la pregunta. Esto pasó debido 

a la forma en la que se planteó esta.  Por lo cual, para una próxima evaluación clínica que 

realice el área de ingeniería biomédica, se propone que se cambie esa pregunta por la 

siguiente: 

¿Según la funcionalidad actual del equipo, este podría generar algún daño al 

paciente/operador? 

Evaluación técnica 

 Para el monitor BMMO-MS-104 en la tabla 8 se presenta el resultado de su 

evaluación técnica. 

Tabla 8 Evaluación técnica monitor de signos vitales 

Criterio Resultado 

Edad del equipo (Años) De 4 a 6 

Vida útil del equipo (Años) menos de 5 

Cantidad de mantenimientos correctivos 

en el último año 

Ninguno 

Proveedor de soporte técnico (no incluye 

repuestos) 

Representante del fabricante 

Disponibilidad de repuestos. Mas de 7 

Disponibilidad de consumibles Mas de 7 

Disponibilidad de accesorios Mas de 7 

Funcionalidad del equipo El equipo presenta una 

funcionalidad correcta 

Estado físico Ningún daño 

¿Ha tenido eventos adversos asociados? No 
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Total, evaluación técnica 6.25 

 

Luego de rellenar los diferentes criterios que hacen parte de la evaluación técnica, se pudo 

llegar a un puntaje de 6.25. Este puntaje al ser comparado en una escala de 0-100, donde 100 

representa un estado de obsolescencia, demuestra que el equipo, aunque ya está próximo a 

cumplir su vida útil, aún se encuentra funcionando correctamente. 

 

Evaluación económica 

 Para esta evaluación se tuvo en cuenta el costo de los mantenimientos preventivos y 

correctivos que se han hecho en el último año para el monitor de signos vitales BMMO-MS-

104. Encontrando que, este monitor no ha tenido mantenimientos correctivos en este periodo 

de tiempo y se le han realizado 2 mantenimientos preventivos y dos seguridades eléctricas. 

Estos preventivos fueron realizados por los colaboradores del área de ingeniería biomédica. 

El costo de los mantenimientos preventivos se calculo bajo un supuesto de valor de hora de 

un auxiliar biomédico, siendo este de $40.000, cada mantenimiento duró una hora, por lo 

tanto, el costo de mantenimiento (CM) del equipo es de $80.000. Siendo el precio de 

adquisición (PA) $ 10.661.746, la relación entre costo de mantenimiento y adquisición es 

menor o igual a 0.1. Esto indica que el equipo no ha superado ni el 10% en gastos el costo de 

adquisición, siendo rentable para la clínica su mantenimiento.  

 

 El resultado de la matriz de obsolescencia para el monitor BMMO-MS-104 fue 

“Tecnología no requiere renovación: El equipo se encuentra en óptimas condiciones.” Este 

resultado era el esperado ya que el equipo funciona correctamente y los colaboradores se 

sienten satisfechos con el uso de este.  

Si se llega a utilizar la matriz y no se llega al resultado esperado es posible realizar una 

trazabilidad al resultado obtenido, es decir, una vez se tenga el resultado definitivo, es posible 

devolverse e identificar cual es el criterio que hace o que genera la discrepancia entre el 

resultado dado por la matriz y lo esperado.  
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 Finalmente, al aplicar la matriz de obsolescencia a los 11 monitores de signos vitales 

de hospitalización se encontró que 8 de ellos están en óptimas condiciones, 2 monitores se 

encuentran en condiciones aceptables de funcionamiento, pero se sugiere realizar un 

constante seguimiento y evaluación de la tecnología ya que son equipos que llevan en 

operación por 7 años, y su vida útil ya se encuentra en un rango menor a 5 años. Por último, 

se tiene un monitor cuyo índice de obsolescencia indica “Reposición de tecnología de manera 

prioritaria”. Este equipo tiene este índice ya que en el último año se le realizó un 

mantenimiento correctivo, donde el valor del repuesto y mano de obra superan el 30% del 

costo de adquisición del equipo. A pesar del resultado del índice, el equipo aún puede seguir 

en funcionamiento, ya que no ha cumplido con su vida útil, funciona según lo esperado y los 

colaboradores que lo utilizan se encuentran satisfechos con este. Por lo tanto, el equipo queda 

bajo observación y se sugiere llevar un control en los costos que este pueda seguir generando 

con el fin de poder determinar el momento en el cual ya no es rentable mantener el equipo y 

sea necesario recurrir a una reposición tecnológica.  

En cuanto a los desfibriladores se analizaron 4 equipos, 3 se encuentran en óptimas 

condiciones y uno de ellos se encuentra en condiciones aceptables. Al igual que la anterior 

tecnología, se sugiere hacer un seguimiento a este equipo, ya que es un equipo que lleva en 

operación por más de 8 años y su vida útil se ha prolongado más tiempo de lo estipulado por 

el fabricante. 

 

Los resultados obtenidos por medio de la matriz no pudieron ser validados ya que, desde el 

área de ingeniería biomédica por cuestiones de tiempo, no les fue posible realizar el análisis 

de obsolescencia de los monitores de signos vitales y de los desfibriladores de hospitalización 

por el método tradicional que ellos implementan. Sin embargo, al mostrar los resultados 

obtenidos por medio de la matriz propuesta a la jefe del área de ingeniería, se logró corroborar 

que dichos resultados si corresponden a lo esperado ya que la gran mayoría de equipos fueron 

adquiridos recientemente (Algunos hace menos de dos años y otros hace menos de 4 años) y 

estos no presentan mantenimientos correctivos que hayan sido significativos.  
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Con la creación de la matriz de priorización de equipos biomédicos se genera un punto 

de partida para la aplicación de la matriz de obsolescencia, con esta se logró definir a qué 
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tipo de tecnologías se realizará el análisis de obsolescencia y a qué cantidad de equipos se 

deberá aplicar. 

 Aunque la matriz de obsolescencia desarrollada no se logró aplicar con una mayor 

cantidad de equipos, se demostró que los índices de obsolescencia y los criterios aplicados a 

la matriz se ajustan según las necesidades del área de ingeniería biomédica de la clínica CES. 

Sin embargo, una vez en el área de biomédica empiecen a utilizar la matriz, pueden realizar 

los ajustes a esta que más les parezca conveniente. 

 Para llevar a cabo la evaluación clínica se recomienda realizar una encuesta por 

equipo a evaluar, de esta forma se puede tener un mayor conocimiento acerca de la opinión 

en particular de cada colaborador con respecto al equipo que se está evaluando  

Al aplicar la matriz en dos tecnologías de hospitalización, se encontró que estos 

equipos se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, aunque haya algunos 

equipos que ya llevan entre 6 a 8 años en la institución. Estos se han logrado mantener en el 

tiempo, mediante mantenimientos preventivos, correctivos y el uso adecuado de estos por 

parte de los colaboradores de la clínica, por lo cual no se hace necesario aún hacer una 

renovación de tecnología. 

Se recomienda hacer un seguimiento constante de obsolescencia a todos los equipos ya 

seleccionados para este análisis. Ya que durante los mantenimientos preventivos se verifica 

el estado físico y el funcionamiento del equipo, en el informe presentado de dicho 

mantenimiento, se sugiere hacer énfasis en las observaciones, indicando en estas si el 

equipo presenta algún imperfecto físico, si presenta un software lento, o si presenta ruidos 

que, aunque no interfiere con el funcionamiento del equipo, estos no se deberían presentar, 

entre otros detalles que se puedan presentar durante el funcionamiento de los diferentes 

tipos de tecnologías.  
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ANEXOS 

 

1. Matriz de priorización de equipos biomédicos 

2. Matriz de obsolescencia 

 

 

 

 

 

 

 


