
POLÍTICA DE OBSOLESCENCIA

CFT de la Región de Valparaíso es una institución pública tecnológica, que forma técnicos de nivel superior 
desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, requiere que el CFT asegure los activos para la continuidad 
de los servicios académicos acorde a su nivel de desarrollo, considerando los requerimientos particulares de los 
distintos planes, programas y modalidades que imparte, para cumplir las metas establecidas en el proyecto de 
desarrollo institucional, por lo que se compromete a:

Disponer de mecanismos de control de obsolescencia de sus inventarios, a través de un sistema de identificación de 
todos los activos donde los impactos potenciales de la obsolescencia puedan ser determinados.

Establecer criterios para ser usados en la evaluación de riesgos de la obsolescencia, que considere vida útil restante, 
pérdida de valor económico, nivel de soporte, evolución tecnológica, tasa de fallas, disponibilidad de repuestos, 
aspectos normativos, actualizaciones, entre otros.

Obtener los datos necesarios para realizar la evaluación de riesgos, cuantificando la probabilidad y el impacto de la 
obsolescencia.

Determinar mecanismo de eliminación de los activos obsoletos.

Clasificar los activos conforme su obsolescencia, entre: 

 • Programada: Es la que se conoce con certeza el tiempo de vida útil del activo conforme el SII.
 • Indirecta: Aquellos activos que no pueden ser reparados, por lo tanto, hay que sustituirlos. 
 • Por incompatibilidad: Cuando el activo no es compatible con el momento actual o no cumple con los   
     requerimientos técnicos de los equipos conexos.
 • Por razones académicas: Cuando el activo no cumple con los requerimientos técnicos definidos por el área  
    académica pertinente para los planes y programas de estudio en curso.

Determinar conforme al mecanismo de control de obsolescencia los requerimientos económicos con el fin de 
considerarlos en los procesos presupuestarios correspondientes.

Planificar y asignar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de los compromisos de esta política.

Esta Política de Obsolescencia se revisará al menos una vez al año, completando el cuadro de control de cambios si es 
necesario registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo revisión, fecha, autor, estado, descripción y versión.

La Política de Obsolescencia del CFT Estatal de la Región de Valparaíso debe ser comunicada y concientizada por 
toda la Institución, a través de un plan comunicacional. Así como también, debe estar disponible para todas las 
partes interesadas.
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