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GLOSARIO 

ACCESORIO: es aquel que se utiliza en conjunto con un dispositivo biomédico, 
con el propósito de que este último pueda cumplir con la finalidad prevista 
asignada por el fabricante.  
 
AGENTE ANESTÉSICO: corresponden a gases o líquidos que generan una 
alteración del nivel de conciencia y/o analgesia, y una disminución de la habilidad 
de responder ante estímulos. 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: son las normas y procedimientos 
que debe cumplir una institución para asegurar la calidad de la producción de 
gases medicinales. 
 
CERTIFICACIÓN: es un documento emitido por  un ente externo a la institución, el 
cual indica el cumplimiento de unos requisitos específicos de un determinado 
producto, servicio, proceso y/o sistema. 
 
ECRI: realiza recomendaciones sobre gestión de riesgos en entorno hospitalario, 
la administración de los costos de la salud, acreditación, gerencia y otros tópicos 
adicionales.  
 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA: es la acumulación de cargas eléctricas ocasionada 
por la falta de conductiva eléctrica.  
 
EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico que reúne sistemas eléctricos, 
electrónicos, hidráulicos y programas informáticos, destinado para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de seres humanos. 
 
EQUIPOTENCIALIZAR: es la acción de conectar partes y/o superficies 
conductivas a un sistema de puesta a tierra, con el propósito de lograr una baja 
impedancia y transportar así, corrientes eléctricas que podrían ocasionar algún 
daño. 
 
ESTERILIZACIÓN: consiste en destruir o eliminar cualquier tipo de vida 
microbiana de los elementos que se están procesando y que han sido utilizados 
con anterioridad, de tal modo que se pueda impedir la propagación de agentes 
infecciosos por medio de estos elementos. 
 
EVENTO ADVERSO: es la materialización de un suceso no intencionado, que 
pudo haber llevado a la muerte o al deterioro de la salud de un paciente, operador 
o medio ambiente ocasionado por la utilización de un dispositivo médico.  
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FDA: se encarga del registro, control y certificación de dispositivos médicos en 
Estados Unidos, y protege la salud pública de los norteamericanos mediante la 
vigilancia de los medicamentos de uso humano y veterinario. 
 
HIDRANTE: permite la conexión de mangueras y equipos contra incendios a una 
red de tuberías, con la finalidad de suministrar agua frente a emergencias de 
incendios. 
 
HUMEDAD RELATIVA: se define como el porcentaje de vapor de agua que tiene 
una masa de aire en un momento determinado. Es la relación entre la humedad 
que tiene, y la máxima que podría tener a esa temperatura. 
 
JCAHO: es una organización que establece estándares para perfeccionar la 
calidad de la atención médica a través de la acreditación de establecimientos que 
ofrecen servicios de cuidados de salud. 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO: es un conjunto de procesos que se realizan 
para monitorear un equipo con el fin de detectar cualquier variación en su 
funcionamiento antes de que se genere una falla. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: son actividades periódicas que se ejecutan 
para mantener un equipo dentro de las características técnicas y funcionales 
establecidas por el fabricante. 
 
PISO CONDUCTIVO: arreglo de material conductivo que ayuda a prevenir la 
acumulación de electricidad estática en una determinada área. 
 
SIMULACRO: conjunto de actividades que se realizan para recrear una situación 
que podría llegar a ser real, con el fin de concientizar a las personas acerca de las 
acciones a llevar a cabo en caso de que ese suceso se materialice. 
 
SUSTANCIAS ANTISÉPTICAS: son aquellas que se aplican sobre la piel para 
combatir o reducir la posibilidad de sufrir padecimientos infecciosos mediante el 
proceso de inhibición del crecimiento y proliferación de bacterias, hongos y virus. 
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RESUMEN 

En este documento se consolida el resultado de un trabajo práctico mediante la 
aplicación de los conocimientos académicos aprendidos durante la formación 
como Ingeniera biomédica. En consecuencia, se realizó un plan de seguridad 
contra incendios en los quirófanos de la Fundación Clínica Infantil Club Noel 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, con el propósito de contribuir 
principalmente en la seguridad del paciente y participar en el proceso de 
certificación de la institución. 
 
 
Para dar inicio a este proyecto se hizo un estudio del estado del arte para conocer 
aspectos relacionados a la prevención y manejo de incendios en quirófanos, se 
llevaron a cabo entrevistas con instituciones prestadoras de servicios de salud de 
Cali y de igual forma se realizaron encuestas en la clínica, con el objetivo de 
conocer el estado actual en el que se encontraba e identificar aspectos a mejorar.  
 
 
Como resultado se obtuvo la información necesaria para establecer acciones 
correctivas y preventivas en el área de cirugía, lo cual  permitirá mitigar este riesgo 
o en su defecto orientar sobre la actuación adecuada por parte del personal 
quirúrgico para minimizar el daño por la ocurrencia del mismo. Adicionalmente se 
desarrolló un análisis de gestión de riesgo para identificar cuales aspectos 
requieren intervención inmediata y además se plantearon las actividades de 
simulacro. Finalmente toda esta información fue socializada mediante una 
presentación al personal de mantenimiento, personal quirúrgico, jefe de seguridad 
al paciente, de salud ocupacional y de central de esterilización de la institución.   
 
 
Palabras clave: Fuego en cirugía, Gestión contra incendios, Triángulo de fuego, 
Análisis de gestión de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad al paciente se ha convertido en una prioridad global 
debido a que cualquier escenario clínico donde se encuentre un paciente existe un 
número ilimitado de riesgos. Un hecho que ha llamado la atención de forma 
alarmante en Estados Unidos y en gran parte de España han sido los eventos 
relacionados al incendio en los quirófanos, debido a la trascendencia que puede 
tener este suceso en el paciente y la institución, sin embargo el interés ha 
aumentado ya que a pesar que han realizado una gestión de riesgo relacionada a 
este tema, todavía no han podido evitar y/o reducir significativamente las cifras de 
los afectados por esta causa1. 
 
 
La FCICN (Fundación Clínica Infantil Club Noel) es una institución que presta 
servicios de salud específicamente a la población pediátrica, enfocándose 
principalmente en la calidad y responsabilidad social, es por esto que se ha 
convertido en una opción para la salud de muchos niños necesitados de la región 
del sur occidente Colombiano.  
 
 
Es de vital importancia para la FCICN garantizar la seguridad del paciente durante 
la permanencia en la institución, por tal razón están comprometidos a la 
identificación, prevención y control de los riesgos asociados propiamente a la 
atención en salud. Por tal motivo se requiere abordar desde la ingeniería 
biomédica una problemática que a pesar que su probabilidad de ocurrencia es 
infrecuente, la severidad de las consecuencias pueden ser devastadoras: 
incendios quirúrgicos. 
 
 
Los incendios en quirófanos son un peligro principalmente para los pacientes, 
causando lesiones graves, desfiguración, e incluso la muerte. Sin embargo no solo 
representa riesgo para ellos, sino también al personal asistencial, personal 
médico-quirúrgico, infraestructura y equipos biomédicos muy sofisticados. En vista 
de que la incidencia de este suceso puede generar un daño significativo, se 
presenta la necesidad de estructurar un plan contra incendios en los quirófanos de 
la FCICN que contribuya a prevenir y manejar dicho riesgo, logrando así fortalecer 
las estrategias de seguridad clínica. 
 

                                            
1
 Preventing Surgical Fires [en línea]. FDA. 2017. [Consultado el 05 de Marzo de 2017]. Disponible 

en internet: https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/SafeUseInitiative/PreventingSurgicalFires/ 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, muchas organizaciones de salud, tales como la FDA (Federal 
Food and Drug Administration), la ECRI (Emergency Care Research Institute), la 
JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization), entre 
otros han colaborado en la realización, difusión y promoción de herramientas y 
estrategias para prevenir y/o minimizar la ocurrencia de los incendios en 
quirófanos. De igual forma estas agencias han llevado a cabo esfuerzos 
enfocados en la elaboración de recomendaciones relacionadas a las actuaciones 
pertinentes frente al evento adverso, teniendo en cuenta que el primordial 
propósito es brindar una atención segura para los pacientes y de modo similar 
garantizar el cuidado del recurso humano, técnico y físico de la institución.  
 
 
En el 2012, la PHC4 (Autoridad de seguridad al paciente de Pensilvania) publicó 
en su base de datos, un análisis de los reportes que se generaron relacionados a 
incendios en los quirófanos entre el periodo de Julio 1 del 2004 y Junio 30 del 
2011. 
 
 
Cuadro 1. Cifras de los casos por fuego en cirugía por cada 100.000 
intervenciones quirúrgicas 
 

PERIODO 

NÚMERO DE 
PACIENTES 
INTERVENID

OS 

NÚMERO DE 
CASOS CON 

FUEGO EN CIRUGÍA 

RELACIÓN 
ENTRE 

INTERVENCI
ÓN Y CASOS 

Julio 2004 a Junio 2005 1.549.082 14 110.649 

Julio 2005 a Junio 2006 1.572.611 9 174.735 

Julio 2006 a Junio 2007 1.555.186 11 141.381 

Julio 2007 a Junio 2008 1.683.170 11 153.015 

Julio 2008 a Junio 2009 1.727.387 7 246.770 

Julio 2009 a Junio 2010 1.757.928 12 146.494 

Julio 2010 a Junio 2011 1.805.835 6 300.973 

TOTAL 11.651.199 70 166.446 

 
Fuente: CLARKE, John y BRULEY, Mark. Surgical Fires: Trends Associated with 
Prevention Efforts [en línea]. En: Reviews & Analyses. Diciembre, 2012, vol. 9, no 
4, p. 130-135 [Consultado 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2012/Dec%3b9%28
2%29/documents/130.pdf 
 

http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2012/Dec%3b9%282%29/documents/130.pdf
http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2012/Dec%3b9%282%29/documents/130.pdf
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Como se observa en el cuadro 1, en un lapso de siete años y para un total de 
11.651.199 de pacientes que requirieron intervenciones quirúrgicas, fueron 
reportados a la PHC4 70 sucesos relacionados con la definición de fuego en 
cirugía, con las cifras anteriormente mencionadas se puede determinar que por 
cada 166.446 pacientes en cirugía, existe un paciente afectado por fuego durante 
los procedimientos quirúrgicos.  
 
 
Adicionalmente, la PHC4 indicó que en los 34 reportes que contenían información 
sobre la localización del lugar afectado del paciente por fuego en cirugía: 3 
informes involucraban más de un sitio con daño en la integridad física, en 32 se 
mencionaron lesión en la superficie del cuerpo del paciente, siendo en mayor 
proporción los casos presentados en la cabeza y el cuello (18 y 5 
respectivamente), en 6 se señalaban daño en sitios internos del paciente y en 3 
reportes indicaban afectaciones en las manos de los médicos cirujanos2.    
 
 
De igual modo, la ECRI con apoyo de la PHC4 realizaron un estudio 
específicamente sobre los casos de fuego presentados en la vía aérea, señalando 
que la ocurrencia de estos casos han sucedido por la presencia de 
concentraciones altas de oxígeno generando así, un ambiente enriquecido de este 
gas medicinal alrededor de la cara del paciente y que en conjunto  con el 
electrobisturí, hace más propensa el área de la cabeza y el cuello3. 
 
 
Para el año 2016, la JCAHO hace una estimación de 200 a 650 incendios en 
quirófanos estadounidenses cada año4, logrando evidenciar que a pesar de todos 
los planes de educación, divulgación, control y mitigación de este riesgo, sin lugar 
a dudas todavía queda trabajo por hacer.  
 

                                            
2
CLARKE, John y BRULEY, Mark. Surgical Fires: Trends Associated with Prevention Efforts [en 

línea]. En: Reviews & Analyses. Diciembre, 2012, vol. 9, no 4, p. 130-135 [Consultado 15 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2012/Dec%3b9%282%29/documents
/130.pdf 
 
3
Pennsylvania Patient Safety Advisory. [en línea]. Airway Fires during Surgery. [Consultado el 06 

de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2007/mar4(1)/Pages/01b.aspx 
  
4
MACFARLANE, Scott, et al. Patients Report Suffering Severe Burns From Fires During Surgery. 

[en línea]. Hundreds of fires on the operating table nationwide each year. Marzo 2016. [Consultado 
15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nbcwashington.com/investigations/Patients-Report-Suffering-Severe-Burns-From-Fires-
During-Surgery-370846391.html 
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El INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) es una 
agencia de inspección, vigilancia y control sanitario de carácter técnico científico, 
la cual se encarga a nivel nacional de la protección y prevención de la salud.  Esta 
institución entre muchas de sus labores realiza el fortalecimiento de la vigilancia 
activa mediante el Programa Nacional de Tecnovigilancia, con el fin de mejorar los 
mecanismos de identificación, recolección, gestión y evaluación de los riesgos 
asociados al uso de los dispositivos biomédicos5. 
 
 
Aunque no se pudo evidenciar en la base de datos del INVIMA que se encuentra 
en la red, ningún reporte especifico de eventos o incidentes adversos relacionados 
con este tema, no se puede negar que es una realidad que la ocurrencia de este 
suceso puede generar muerte y/o lesiones tanto en el paciente como el personal 
asistencial, e incluso daños en los equipos biomédicos de alto costo. Por lo tanto 
se considera que examinar este peligro es relevante y algunas preguntas que 
surgen a partir de lo argumentado son: ¿Si existe evidencia que la  trascendencia 
del evento puede llegar a ser catastrófica, porque a nivel nacional no se exigen a 
las instituciones de salud la implementación de acciones preventivas para mitigar 
este riesgo? ¿Si las causas fundamentales de los incendios en quirófanos están 
identificadas, por que las soluciones generadas no han podido reducir 
significativamente la cantidad de afectados? 
 
 
La FCICN actualmente no cuenta con un plan que contribuya específicamente a 
prevenir y manejar incendios dentro de los quirófanos. Esto trae consigo la 
pregunta problema de este trabajo de grado y es, ¿Cómo llevar a cabo una 
estrategia para reducir y/o evitar que se presenten estos eventos en la institución, 
y así poder brindar al usuario una mayor seguridad durante el servicio quirúrgico?  
 

 

 

 

                                            
5
Avance de la vigilancia proactiva en Colombia. [en línea]. INVIMA. [Consultado el 06 de 

Noviembre de 2016]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/avance-de-la-vigilancia-
proactiva-en-colombia 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El fuego durante procedimientos quirúrgicos es sin lugar a dudas un suceso poco 
frecuente, sin embargo el impacto que tiene este cuando se materializa es 
bastante catastrófico. En el 2011, la ECRI realizó una estimación de incendios en 
quirófanos de Estados Unidos entre 550 a 650 eventos en el año6, de modo similar 
la JCAHO en el 2016 presento los mismos resultados, evidenciando que a pesar 
de los estudios e investigaciones realizados en este tema por organizaciones 
reguladoras, instituciones de salud y demás participantes no han logrado reducir 
significativamente los afectados. 
 
 
La mayoría de los incendios provocados en quirófanos se pueden evitar, debido a 
que las causas fundamentales de la ocurrencia del evento son conocidas. Algunos 
efectos de este evento adverso pueden contener en menor o mayor grado 
quemaduras, lesiones por inhalación, infecciones, desfiguración y muerte. De igual 
forma puede abarcar trauma psicológico, hospitalización prolongada, retraso o 
cancelación de la cirugía, el uso de recursos hospitalarios adicionales y finalmente 
pero sin considerarlo menos importante un impacto económico y social para la 
institución por indemnizaciones al paciente y por afectación del prestigio.7 
 
 
Tal como sucedió en el Hospital Universitario del Norte de Noruega (The 
University Hospital of North Norway), donde durante una cirugía de corazón 
abierto se prendió fuego accidentalmente a un paciente, causándole quemaduras 
de tercer grado. Algunas explicaciones surgen de este evento adverso como lo 
son, la mezcla del alcohol quirúrgico para desinfectar y el uso del electrobisturí.8 
 
 
La FCICN busca fortalecer la política de seguridad al paciente y contribuir a 
mejorar las buenas prácticas de las mismas, con el fin de maximizar la calidad del 
servicio de salud de la institución a la población pediátrica del suroccidente 
colombiano, que en su gran mayoría termina siendo población vulnerable. 
 

                                            
6
HART, Stuart, et al. Operating room fire safety. En: The Ochsner Journal. 2011. Vol. 11, no. 1, p. 

37-42. 
 
7
 VITOLO, Fabián. Fuego en cirugía Conozca los riesgos. Capacite al personal. Noble compañía de 

seguros, 2011.  
 
8
 Médicos noruegos prenden fuego a un paciente durante una operación a corazón abierto. [en 

línea]. ABC.es.  [Consultado el 06 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.abc.es/sociedad/20140116/abci-medicos-queman-paciente-201401160830.html 
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Este proyecto está encaminado a buscar alternativas de solución frente a esta 
problemática, teniendo en cuenta los avances a nivel global y mediante la 
implementación de métodos de prevención ejecutados en los quirófanos de la 
FCICN y procesos de manejo de incendios en dicho lugar, servir como referente a 
nivel nacional. De igual forma se busca complementar las políticas de seguridad al 
paciente en la institución y hacer hincapié en la importancia de garantizar un 
ambiente seguro no solo al paciente, sino también al personal asistencial, personal 
médico-quirúrgico y demás involucrados del área. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La incidencia de fuego en el quirófano ha desarrollado inquietudes y esfuerzos en 
algunas agencias reguladoras de Estados Unidos, un claro ejemplo de ello 
sucedió en el 2003, cuando la JCAHO emitió una alerta relacionada con los 
incendios que se ocasionan en los quirófanos y durante los procedimientos 
invasivos, a su vez elaboro un análisis de causa raíz ayudando a determinar que 
los elementos indispensables para producir fuego en cirugía siempre están 
presentes, de manera que cualquier acción sin medidas de precaución que se 
genere por parte del personal quirúrgico puede dar lugar a la ocurrencia de fuego 
en el quirófano9. 
 
 
De modo similar la JCAHO público en el 2008 los requisitos indispensables para la 
acreditación de centros de salud, denominada la NPSG 11.01.01 (National Patient 
Safety Goals), con el propósito de proporcionar claves para minimizar el riesgo de 
este evento en el área quirúrgica10. 
 
 
Más adelante en el 2008, la Sociedad Americana de Anestesiólogos (SAA) publicó 
las recomendaciones a tener en cuenta para la prevención y actuaciones frente a 
la ocurrencia de este suceso, demostrando la importancia de la búsqueda de 
soluciones a esta problemática. Incluso realizó un análisis enfocado directamente 
a las medidas de prevención para incendios en el sitio quirúrgico, señalando la 
necesidad de cuestionarse algunos procedimientos antes de realizar la cirugía y 
evidenciando lo significativo que puede llegar a ser, tratar este riesgo antes de 
producirse fuego en el paciente11.  
 
 
Por otra parte en el 2010 y 2011 tanto la FDA como la Fundación de Seguridad al 
Paciente en Anestesia (APSF) elaboraron diferentes videos explicativos sobre 
como mitigar el riesgo de incendio en quirófanos y de igual forma cómo 

                                            
9
The Joint Commission. [en línea]. Sentinel event alert, Issue 29: Preventing surgical fires. 

[Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.jointcommission.org/sentinel_event_alert_issue_29_preventing_surgical_fires/ 
 
10

ELDRIDGE, Noel. Joint Commission National Patient Safety Goals, 2009. [en línea]. En: Topics in 
patient safety. Enero-Febrero, 2009. Vol. 9, no. 1, p. 1-4. [Consultado 15 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.patientsafety.va.gov/docs/TIPS/TIPS_JanFeb09.pdf  
 
11

EICHHORN, John. A burning issue: Preventing patient fires in the operating room. En: The 
Journal of the American Society of Anesthesiologists, Inc. Octubre, 2013. Vol. 119, p. 749-751. 
[Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1918122&resultclick=1 
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manejarlos12, un claro ejemplo de ello fue el video que realizó la APSF con la 
ayuda del ECRI, el cual tiene una duración de 18 minutos y está dirigido al 
personal que labora en el quirófano durante la cirugía, mostrando la gestión a 
realizar por parte de ellos frente a la presencia de fuego en el paciente 13.  
 
 
La NFPA realizó una evaluación de riesgo de incendios en los quirófanos, 
enfocado a proteger al personal quirúrgico y los pacientes involucrando los 
estándares de la NFPA 99 para mitigar este suceso. Esto dejo como resultado 
sugerencias adicionales en la norma NFPA 99, de tal modo que  se recomendó la 
realización de un análisis de gestión de riesgos asociados a los equipos 
quirúrgicos y las condiciones del entorno14. 
 
 
A su vez, la FDA puso en marcha una iniciativa acerca de la prevención de 
incendios quirúrgicos, la cual consistió en capacitar a los profesionales de la salud 
sobre las causas fundamentales de los incendios en quirófanos, siendo 
principalmente por  la combinación de los tres elementos del triángulo del fuego: 
iniciador, combustible y oxidante. Además promovió la importancia de adoptar 
prácticas que permitieran reducir el riesgo de sufrir este suceso dentro de los 
quirófanos15.   
 
 
 “Christiana Care Health System” ha desarrollado una evaluación de riesgos de 
incendios quirúrgicos, con el propósito de identificar los procedimientos 
asistenciales con mayor peligro, de modo similar generaron diversos protocolos 
para mejorar la comunicación entre el personal quirúrgico, y así lograr evitar la 
ocurrencia de este evento o incidente adverso16. Además plantea las acciones a 

                                            
12

 SILVERSTEIN, Kenneth y JOSEPH, Stephanie. [en línea]. Surgical fires: How they start and how 
to prevent them. [Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.medscape.com/viewarticle/751171#vp_3 
 
13

APSF. [en línea]. Fire Safety Video. Prevention and management of operating room fires. 
[Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.apsf.org/resources/fire-safety/ 
 
14

DURSO, Fred. Operation fire safety. [en línea]. En: NFPA Journal. Enero-Febrero, 2012. 
[Consultado el 15 de Septiembre de 2016].Disponible en internet: http://www.nfpa.org/news-and-
research/publications/nfpa-journal/2012/january-february-2012/features/operation-fire-safety 
 
15

FDA. [en línea]. Preventing Surgical Fires: FDA safety Communication.Octubre, 2011. 
[Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm275189.htm 
  
16

 Christiana Care Health System. [en línea]. Surgical Fire Risk Assessment. [Consultado el 15 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://christianacare.org/forhealthprofessionals/education/fireriskassessment/ 
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llevar a cabo por cada miembro del personal quirúrgico frente a la presencia de 
fuego en el paciente, teniendo en cuenta que la prioridad siempre será dar 
rápidamente tratamiento al afectado y generar la notificación del evento o 
incidente adverso a las agencias reguladoras pertinentes. Ver figura 1.  
 
 
Figura 1. Responsabilidades relacionadas a fuego en cirugía 
 

 
 
Fuente: Christiana Care Health System. [en línea].  Fire algorithm. [Consultado el 
15 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://christianacare.org/documents/firesafety/fire%20algorithm%20-
%20firesafety.pdf 
 

                                                                                                                                     
 

https://christianacare.org/documents/firesafety/fire%20algorithm%20-%20firesafety.pdf
https://christianacare.org/documents/firesafety/fire%20algorithm%20-%20firesafety.pdf
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En la actualidad se siguen promoviendo acciones de prevención y de manejo de 
incendios dentro de cirugía, por parte de la FDA, ECRI, SAA, entre otros, con el fin 
de proporcionar múltiples herramientas que permitan reducir el riesgo en las 
instituciones de salud.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de prevención y manejo de incendios en los quirófanos de la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel que permita alcanzar una práctica quirúrgica 
segura. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Revisión del estado del arte y de las experiencias de otras IPS en lo 

relacionado a incendios en quirófanos. 

 

 

 Presentar un análisis de gestión de riesgo asociado a los factores que 

contribuyen a la generación de incendios en los quirófanos de la institución. 

 

 

 Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar para la 

prevención de incendios en los quirófanos en la institución. 

 

 

 Proponer las acciones a llevar a cabo en el momento de generarse un 

incendio en el área de cirugía. 

 

 

 Plantear un programa de capacitación para la prevención y manejo de 

incendios en los quirófanos. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Cuando los tres elementos del ´”triángulo del fuego” se combinan en la proporción 
adecuada, generan una reacción en cadena, que da como resultado el fuego. 
Dichos componentes son la fuente de ignición o calor, el combustible y el oxidante, 
este trabajo se enfocará en los elementos que se puedan encontrar en el área de 
cirugía. 
 
 
La fuente de ignición o comúnmente conocida como la energía de activación se 
definen como la mínima energía que necesitan los reactivos para que inicie una 
reacción17. En el servicio de cirugía los que aportan dicha fuente son los 
electrobisturí y otros dispositivos hemostáticos eléctricos, fuentes de luz de fibra 
óptica, instrumental laser, chispas de las fresas utilizadas en odontología y 
ortopedia, desfibriladores, coaguladores de argón, endoscopios flexibles y también 
se pueden ocasionar por fallas eléctricas de dispositivos médicos y electricidad 
estática, siendo estas dos últimas las fuentes de ignición menos comunes18. 
 
 
Los combustibles son básicamente, cualquier elemento capaz de quemarse. En un 
quirófano existe un número ilimitado de componentes que son aptos de ser 
combustibles17. Un ejemplo de ello son los campos de tela, gasas, compresas, 
sabanas, las sustancias antisépticas, los tubos endotraqueales, los circuitos del 
paciente, el catéter nasal y demás accesorios para soporte ventilatorio y 
respiratorio, guantes, vestimenta quirúrgica, aerosoles, cubiertas de los cables de 
los dispositivos biomédicos, cabello del paciente, gases proveniente del paciente 
(principalmente metano), entre otros19.  
 
 
Finalmente el tercer elemento es el oxidante, el cual es necesario para que se 
mantenga la combustión. En este grupo se encuentra los gases medicinales como 
el oxígeno, el óxido nitroso y el aire medicinal20. Un aspecto que se debe tener 

                                            
17

 AGÚN G, Juan. ¿Es posible tener un incendio en un quirófano?. En: Medicina y seguridad del 
trabajo, Enero-Marzo del 2010 Vol 56, no. 218, p 72-84. 
 
18

MEHTA, Sonya, et al. Operating room fires. A closed claims analysis. En: Anesthesiology. Mayo, 
2013. Vol. 118. no. 5, p. 1133-1139. [Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1918584&resultclick=1 
 
19

GONZÁLEZ, Alejandro, et al. Fuego quirúrgico: un incidente prevenible. En: Revista Chilena de 
Cirugía. Junio, 2013. Vol. 65, no.3. [Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-40262013000300011 
 
20

SANCHEZ B, Ana M. Gases medicinales [diapositivas]. Universidad autónoma de occidente, Cali. 
2016 162 diapositivas. 
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conocimiento es que una atmosfera rica en oxígeno, disminuye el punto de 
inflamación en el cual un combustible se enciende.  
 
 
Para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgo enfocada en los tres factores 
mencionados anteriormente, se debe tener en cuenta una serie de requisitos 
establecidos en las normas vigentes. 
 
 
De acuerdo al anexo general del reglamento técnico de instalaciones eléctricas – 
RETIE, capitulo 8 artículo 28, en el numeral 28.3.2 en instalaciones de 
instituciones de asistencia médica, cita que “Con el fin de prevenir que la 
electricidad estática produzca chispas que generen explosión, en las áreas 
médicas donde se utilicen anestésicos inflamables, en las cámaras hiperbáricas o 
donde aplique, debe instalarse un piso conductivo. Los equipos electrónicos no 
podrán fijarse a menos de 1,53 m sobre el piso terminado (a no ser a prueba de 
explosión) y el personal médico debe usar calzado conductivo” 
 
 
De igual forma el RETIE, en el capítulo 2, artículo 9 de análisis de riesgos de 
origen eléctrico, en el numeral 9.3 indica algunas medidas de protección con 
respecto a la electricidad estática, haciendo referencia al buen funcionamiento del 
sistema de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad 
relativa y los pisos conductivos. 
 
 
El sistema de puesta a tierra mejora la conexión a tierra de todas las superficies 
conductoras y receptáculos en el entorno del paciente, de tal forma que se unan 
las tierras en un panel único, para así evitar que en diferentes puntos de tierra se 
generen diferencias de tensión y así lograr la equipotencialidad del entorno21 
 
 
Asimismo, en la resolución 2003 del 2014 – Estándares de Habilitación de 
Servicios de Salud – en el servicio de cirugía de mediana y alta complejidad, en el 
estándar infraestructura, indica que se aplica lo exigido para cirugía de baja 
complejidad, donde se hace referencia que las salas de cirugía deben cumplir con 
un sistema para extracción de gases anestésicos residuales de la máquina, hacia 
el exterior y con pisos que permitan la conductividad eléctrica.  Además en los 
criterios para todos los servicios, en el estándar infraestructura se cita que “Las 

                                                                                                                                     
 
21

 CORTÉS P, Edna C. NARVÁEZ G, Andrea L. Análisis y evaluación de seguridad eléctrica en las 
áreas de quirófanos, unidad de cuidados intensivos y consulta externa de la clínica Rafael Uribe 
Uribe. Trabajo de grado Ingeniería Biomedica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica 2009. p. 25-27  
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instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas), de todos los servicios 
deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento”; en el 
estándar de dotación se informa que se debe realizar mantenimiento de los 
equipos biomédicos eléctricos y estos deben estar sujetos a un programa de 
revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo 
con las exigencias de los fabricantes. 
 
 
Otro aspecto a mencionar, son los requisitos que se deben tener en cuenta dentro 
de la institución para garantizar los mecanismos de protección frente a la 
ocurrencia de un incendio. Para esto se hace alusión al Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente – NSR 10, Titulo J – Requisitos de protección 
contra incendios en edificaciones, en el capítulo J.4 Detección y extinción de 
incendios, donde se cita que “En los edificios que cuenten con sistema central de 
aire acondicionado se deberá disponer de detectores de humo en los ductos 
principales, que actúen desconectando automáticamente el sistema”. De igual 
forma se indica que los hospitales deben contar con alarma sonora, pulsadores 
manuales de alarma de incendio en los pasillos, zonas de circulación y en las 
diferentes dependencias del hospital.  
 
 
En el manual de acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, en 
su versión 003, indica en el estándar 123, código GAF5 que “La organización 
cuenta con procesos de preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad 
de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos”, haciendo 
hincapié en este proyecto principalmente en algunos criterios: “Existe un proceso 
para prevención y respuesta a incendios” y “Educación a los empleados de la 
organización sobre planes en casos de incendios, localización y uso de equipos de 
supresión de incendios y métodos de evacuación”, con el propósito de respaldar 
mediante los recursos tecnológicos y de infraestructura, un ambiente físico seguro 
para los pacientes y el talento humano de la institución. 
 
 
Además se revisó la Resolución 4445 de 1996, en el capítulo 10, articulo 34 de los 
servicios quirúrgicos-obstétricos, donde se indica que el servicio quirúrgico deberá 
cumplir con los siguientes requisitos adicionales: “La temperatura será de 21 °C, la 
humedad relativa del 50%, la velocidad del viento de 60 cm/seg y la renovación 
del aire entre 25 y 30 veces por hora”. 
 
 
Por otra parte, la norma ISO 14971 indica el proceso adecuado para la gestión de 
riesgos de dispositivos médicos y describe como se debe identificar, evaluar, 
controlar y monitorear dichos riesgos. Este proceso es aplicable en todas las 
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etapas del ciclo de vida del equipo, con el propósito de minimizar el peligro 
inherente al uso de la tecnología.22 
 
 
Existen diversos métodos para realizar gestión de riesgos, sin embargo en este 
proyecto se utilizará la metodología AMFE (Análisis de Modo de Fallas y Efectos), 
la cual es una técnica que permite desarrollar un análisis de identificación, 
evaluación y prevención de posibles fallos mediante la revisión de las causas 
potenciales y efecto que puede tener este en el entorno23. Adicionalmente se 
establece en la matriz, estrategias o acciones recomendadas que permiten la 
disminución del riesgo a través de la implementación, teniendo en cuenta abarcar 
de forma inmediata, las situaciones que presentan un índice de criticidad mayor o 
igual a 32. 
 
 
También se tuvo en cuenta la NFPA (National Fire Protection Association), la cual 
tiene como objetivo proteger la vida, las propiedades físicas tangibles y al medio 
ambiente de los efectos destructivos a causa del fuego a través de la ejecución de 
estándares relacionados a esto. La NFPA 99 establece diferentes normas para las 
instalaciones destinadas al cuidado de la salud, cubriendo aspectos como: uso de 
gases anestésicos (inflamable y no inflamable), uso de la electricidad en el 
cuidado de pacientes, servicios de emergencia, entre otros.  
 
 
La finalidad de la aplicación de las normativas mencionadas esta asociada a la 
disminuición del riesgo de presentar fuego en cirugía, por ende se convierte en un 
factor primordial, el proceso de identificación, valoración, control y divulgación de 
la información relacionada a este peligro mediante la implementación de una 
metodología acertada que permita evaluar los aspectos que dan paso a la 
probabilidad de este evento y asi, generar las acciones correspondientes para 
llevar a cabo en la institución. Para la etapa inicial, es relevante tener en cuenta la 
busqueda de información de casos presentados con fuego en cirugía, asi como 
tambien, todo lo relacionado a medidas de prevención y actuación a nivel global,  
con el propósito de comenzar un análisis pertinente frente al tema y lograr diseñar 
las pautas necesarias para la implementación en el servicio quirúrgico. 
 

                                            
22

 ISO 14971: Gestión de Riesgos en Dispositivos Médicos.   [en línea]. ISOTools EXCELLENCE. 
[Consultado el 28 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.isotools.org/2016/03/28/iso-14971-gestion-riesgos-dispositivos-medicos/  
 
23

 CONSUEGRA, Oscar. [en línea]. Metodología AMFE como herramienta de gestión de riesgo en 
un hospital universitario. [Consultado el 17 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_latinoamericanos
_administracion/volumenXI_numero20_2015/05_Metodologia_Vol-X-Num-20.pdf 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto se establecieron una serie de etapas que 
permitieron el diseño del plan de seguridad contra incendios en los quirófanos de 
la Fundación Clínica Infantil Club Noel.  Esta metodología básicamente consto de 
6 etapas que se describen a continuación: 
 
 
6.1 ETAPA 1: ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 
 
 
En esta fase se realizó un reconocimiento del contexto relacionado a la 
identificación, prevención y manejo de eventos e incidentes adversos asociados a 
incendios en los quirófanos con una cobertura global por medio de fuentes 
electrónicas. Por lo tanto se revisó los avances de las agencias reguladoras, los 
prestadores de servicios de salud y demás participantes frente a este tema.  
 
 
6.2 ETAPA 2: DISEÑO DE FORMATOS  
 
 
Se diseñaron los formatos para recolectar información en los quirófanos de FCICN 
y en algunas instituciones prestadoras de salud de Cali acerca de prevención y 
manejo de incendios en quirófanos por medio de entrevistas. 
 
 
6.3 ETAPA 3: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA E IMPLEMENTACIÓN DE 
FORMATOS. 
 
 
Se identificó el área a indagar durante el proyecto y se aplicaron los formatos, con 
el fin de determinar información relevante del lugar de trabajo. 
 
 
6.4 ETAPA 4: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
 
Una vez recolectada la información, se procedió a realizar el estudio de los datos 
para determinar cuál era el estado inicial de la FCICN y cuáles eran los aspectos a 
mejorar según las recomendaciones indicadas a nivel global por medio de un 
análisis de gestión de riesgo. 
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6.5 ETAPA 5: DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD  
 
 
Una vez se comprende las situaciones que propician el evento adverso, se 
identificaron las particularidades del área de trabajo y con base a las 
referenciaciones realizadas, se propuso las medidas de seguridad que se 
deberían implementar para la prevención de incendios en dicho lugar. Además el 
plan de seguridad cuenta con las acciones a llevar a cabo en el momento de 
generarse un incendio en los quirófanos mediante la asignación de funciones al 
personal quirúrgico, es decir, involucrando al anestesiólogo, cirujano, enfermera 
(o) instrumentista y auxiliares de enfermería, entre otros. Se realizó el material 
necesario para las capacitaciones a los involucrados en el tema y se estableció el 
contenido de las actividades de simulacro para revisar la adherencia al plan de 
seguridad contra incendios en los quirófanos. 
 
 
6.6 ETAPA 6: SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En esta etapa se socializó los resultados del proyecto con el personal pertinente 
con el fin de identificar aspectos a mejorar del plan de seguridad contra incendios 
en quirófanos para así conseguir un proceso de retroalimentación. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.1 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 
 
 
Se realizó la revisión de los avances relacionados frente a los incendios 
intraquirúrgicos por medio de varias fuentes, especialmente electrónicas. Esta 
información principalmente fue a nivel internacional debido a que es donde se 
encontró más referente al tema, de igual forma se conocieron los progresos de las 
agencias reguladoras y los prestadores de servicios de salud en este asunto. 
 
 
A su vez, se procedió a solicitar a participantes en el tema, información adicional a 
las que se encuentran en las fuentes electrónicas con el propósito de apoyar 
desde su experiencia la alternativa de solución planteada en este proyecto. Sin 
embargo la comunicación con institutos y/o agencias con estudios en el tema 
(ECRI Institute, Christiana Care Health System, Invima, entre otros), no fue posible 
por el momento y se seguirá buscando la posibilidad de establecer el contacto 
para fortalecer las medidas preventivas y de manejo de incendios en los 
quirófanos. 
 
 
7.2 DISEÑO DE LOS FORMATOS 
 
 
Para el proceso de adquisición de información, se diseñaron tres formatos 
teniendo en cuenta abarcar en primera instancia lo exigido por la normativa 
vigente y seguidamente revisar aspectos que pueden facilitar el proceso de 
prevención y manejo de incendios en el área de cirugía. 
 
 
El primer paso fue realizar el formato de encuesta para las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, debido a que el proceso de programación de 
entrevista requiere de un periodo de tiempo amplio para su confirmación. 
 
 
Para ambos formatos se tiene en cuenta el reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas – RETIE, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
– NSR 10, Titulo J – Requisitos de protección contra incendios en edificaciones, la 
Resolución 4445 de 1996, en el capítulo 10, articulo 34 de los servicios 
quirúrgicos-obstétricos, la Resolución 2003 de 2014, específicamente el servicio 
de cirugía de mediana y alta complejidad, y los estándares que apliquen de todos 
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los servicios y en el manual de acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia, en la versión 003, en el estándar 123, código GAF5. 
 
 
7.2.1 Formato de adquisición de datos para IPS. Está estructurado de tal forma 
que permita dirigir la entrevista al personal encargado de cada aspecto a 
inspeccionar, es decir, las áreas de Ingeniería Biomédica, Cirugía, Salud 
Ocupacional y Seguridad del Paciente. La referenciación se planteó con una 
duración máxima de 1 hora. Ver cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Formato de adquisición de información para las IPS de Cali 
  

Encuesta para Plan de Prevención de Incendios en Quirófanos 

 
Nombre de la IPS: 

 
Nivel de complejidad: 

Cant. Quirófanos: 

 
Otros: 

ITEM # DIRIGIDO PROCESO CUESTIONARIO 

INFRAESTRUCTURA 

1 

Dpto. de 
Ingeniería 
Biomédica o 
Personal de 
mantenimiento 

Seguridad 
eléctrica 

Como verifica el buen 
funcionamiento del Sistema de 
Puesta a Tierra en el área de los 
quirófanos? 

2 
Cada cuanto tiene establecido 
realizar las pruebas de seguridad 
eléctrica en entorno quirúrgico? 

3 

Piso Conductivo 

Cuales procesos de verificación 
ejecuta para conocer el estado del 
piso conductivo? 

4 

Como se realizaron las pruebas de 
medición de conductividad y 
descarga del piso conductivo 
durante el proceso de instalación? 

EQUIPOS BIOMÉDICOS 

5 

Gestión del 
Dpto. de Ing. 
Biomédica 

Considera relevante la estancia 
permanente de un ingeniero 
biomédico o personal afín en el 
área de cirugía para soporte 
inmediato en caso de una 
emergencia? 

6 
Cuantas veces se realiza la 
revisión de los equipos de 
quirófanos al día? 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

ITEM # DIRIGIDO PROCESO CUESTIONARIO 

 

7 

 

 

Cómo se garantiza que el 
personal asistencial realice 
la revisión de los equipos 
biomédicos de cirugía 
antes de un procedimiento? 

8 

Cada cuanto se realiza 
mantenimiento preventivo a 
los siguientes equipos 
biomédicos de cirugía? 

 Electrobisturí 

 Vaporizadores 

 Fuentes de luz de fibra 
óptica 

 Instrumental laser 

 Máquina de anestesia 

 Microscopio para 
neurocirugía 

9 

Cuáles son las fallas 
comúnmente reportadas en 
los equipos anteriormente 
mencionados? 

10 

¿Cada cuánto realiza 
calibración y 
mantenimiento de los 
flujometros del área de 
cirugía? 

CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

11 
Parámetros 
adecuados 

¿Cómo garantiza que los 
parámetros dentro del 
quirófano sean los 
adecuados? 

 Temperatura 

 Humedad relativa 

 Renovación del aire 

12 
Gases 
medicinales 

¿Cada cuánto realiza 
mantenimiento a la red de 
gases medicinales que 
conectan a quirófanos? 
¿Se ha presentado alguna 
falla? 

INSUMOS 

13 Personal 
asistencial o 
Jefe de 
Cirugía 
 

Sustancias 
antisépticas 

Los antisépticos que 
utilizan para los 
procedimientos quirúrgicos 
son a base de alcohol? 
¿Cuáles son? 

14 
Uso de las 
placas de 
electrobisturí 

Que actividades son 
relevantes establecer en el 
protocolo de uso de las 
placas de electro bisturí 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

ITEM # DIRIGIDO PROCESO CUESTIONARIO 

DOTACIÓN Y PERSONAL 
DE EMERGENCIA 

15 

Jefe de Salud 
Ocupacional 

Verificación 
de 
pulsadores 
manuales de 
alarma de 
incendio y 
extintores 

Cuentan con pulsadores 
manuales de alarma de 
incendio y extintores en el 
área de cirugía? 

16 
Cada cuanto son 
sometidos a inspección y/o 
mantenimiento? 

17 
Cuantos extintores están 
ubicados en el área de 
cirugía? Y de qué tipo son? 

18 

Tiene otras herramientas 
y/o equipos de protección 
contra incendios en el área 
de cirugía? 

19 

Gestión de 
emergencias 

Cuentan con el mapa de 
evacuación en el área de 
quirófanos? 

20 

¿Cuántas personas 
conforman la brigada de 
emergencia hospitalaria? 
¿Cuántos son del personal 
de cirugía? 

21 

¿Existe un procedimiento 
específico sobre la 
actuación del personal de 
cirugía frente a la 
emergencia de un incendio 
dentro de esta área? ¿En 
qué consiste? 

22 

¿El personal se encuentra 
capacitado para dar 
respuesta a incendios 
dentro de esta área? 

23 

Como se llevan a cabo las 
actividades de simulacro 
contra incendio y cada 
cuánto? 

GENERALIDADES 24 

Jefe de 
Seguridad al 
Paciente y 
Dpto. de 
Ingeniería 
Biomédica 

Fuego en el 
paciente 

Se ha presentado un 
evento o incidente adverso 
relacionado a fuego en el 
paciente durante un 
procedimiento quirúrgico? 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

ITEM # DIRIGIDO PROCESO CUESTIONARIO 

 

25 

 

 

¿Cuáles son las acciones 
correctivas y preventivas 
que han implementado? 

26 

¿Qué factores de riesgo 
cree que pueden provocar 
fuego en el paciente 
durante cirugía? 

27 

Que verificaciones tendría 
usted en cuenta para evitar 
que este tipo de sucesos 
pasen? 

28 Prevención 

¿Cómo se evitaría la 
propagación de fuego en el 
área de cirugía, en caso 
hipotético que el contenido 
del extintor este agotado? 
¿Cuentan con hidrantes 
cerca del área? 

 

7.2.2 Formatos de adquisición de datos de la FCICN.  Se elaboraron dos 
formatos que proporcionan información de los procedimientos que se desarrollan 
en diferentes áreas pero que tienen influencia en las buenas prácticas quirúrgicas. 
En consecuencia, se obtuvieron los formatos de “Revisión 1: Procedimientos de 
esterilización” (ver cuadro 3) y “Revisión 2: Gestión del Departamento de 
Ingeniería Biomédica” (ver cuadro 4). 
 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el formato realizado para la 
adquisición de información de las instituciones prestadoras de servicios de salud 
(ver cuadro 2), tienen aplicabilidad en la FCICN debido a que se pretende realizar 
una comparación de las diferentes áreas con respecto a la  institución de estudio. 
Se desarrollaron de igual forma las preguntas dependiendo del área responsable.  
 
 
Es relevante hacer hincapié que el proceso de recolección de información también 
se obtiene mediante la permanencia durante las intervenciones quirúrgicas. 
  
 
En el siguiente cuadro se puede observar el formato de encuesta para el área de 
esterilización, con el propósito de determinar que los procedimientos realizados a 
los accesorios de soporte respiratorio y ventilatorio del área de cirugía sean según 
las recomendaciones del fabricante y/o proveedor. 
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Cuadro 3. Revisión 1: Procedimientos de esterilización 
 

 

FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL 

REVISIÓN 1 

Dirigido a: Jefe de Central de Esterilización 

OBJETIVO ACCESORIOS 
PROCEDIMIENTO 
ESTERILIZACIÓN 

CANTIDAD 
DE 

REÚSOS 

ENTREGA 
FICHA 

TÉCNICA 

Determinar que 
los 

procedimientos 
de esterilización 
y la cantidad de 
reúsos de los 

accesorios sean 
los adecuados. 

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 

Entrevistado por: 

 
 
Adicionalmente a las preguntas de los ítems de infraestructura, equipos 
biomédicos, condiciones del entorno y generalidades de la encuesta para las IPS 
(ver cuadro 2), se pretende revisar los siguientes aspectos evidenciados en el 
cuadro 4. La finalidad de efectuar este cuestionario es identificar los problemas 
que han sucedido en la institución con los equipos que pueden causar un riesgo 
de incendio en el quirófano. 
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Cuadro 4. Revisión 2: Gestión del Departamento de Ingeniería Biomédica 

 

FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL 

REVISIÓN 2 

Dirigido a: Departamento de Ingeniería Biomédica 

EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA 

OBJETIVO CANT EQUIPO MARCA MODELO 

EDAD 
DEL 

EQUIPO 
(AÑOS) 

FRECUENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PROVEEDOR FCICN 

Corroborar 
que la 
frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo es 
la indicada 
según el 
fabricante y el 
tipo de falla 
reportada en 
el año 2016 

 
Electrobisturí 

      

       

       
DESCRIPCIÓN 

 

 
Vaporizador 

      

       

       
DESCRIPCIÓN 

 

 
Fuente de 
luz de fibra 

óptica 

      

       
       
DESCRIPCIÓN 

      

 Instrumental 
laser 

      

       

       
DESCRIPCIÓN 

 

 Máquina de 
anestesia 

      

       

       
DESCRIPCIÓN       

 
Desfibrilador 

      

       

       
DESCRIPCIÓN 

      
OTROS 
EQUIPO 

BIOMÉDICO 

        

        

DESCRIPCIÓN  

¿Cuáles fueron los reportes para el 
año 2016 de mantenimiento 
correctivo de los equipos 
anteriormente mencionados? 

CANTIDAD DE 
CORRECTIVOS 

EQUIPO BIOMÉDICO 

  

OBSERVACIONES: 

Entrevistado por: 
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Por último, se solicitó al encargado del área de salud ocupacional, el programa 
para la prevención y manejo de incendios de la institución, con el fin de articular 
estos dos procesos.  
 
 
7.2.3 Participación de IPS de Cali. La FCICN logró establecer entrevistas con 
algunas IPS de Cali, las cuales tienen como finalidad fortalecer el plan de 
prevención y manejo de incendios en los quirófanos de la institución, sin embargo 
algunas de las IPS por políticas administrativas se reservan la publicación de su 
nombre: 
  

 IPS 1 
 

 IPS 2 
 

 IPS 3 
 
 
Cuadro 5. Resultado de la entrevista con la IPS 1 
 

Encuesta para Plan de Prevención de Incendios en Quirófanos 

Nombre de la IPS: IPS 1 

Nivel de complejidad: IV Cantidad de Quirófanos: 12 

Otros: Cuestionario resuelto por el encargado del departamento de ingeniería 
biomédica y de seguridad eléctrica 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

INFRAESTRUCTURA 

1 

Seguridad 
eléctrica 

Se evalúa la calidad del barraje de 
tierra de los tableros de cirugía con 
respecto a la malla a tierra y esta 
verificación tiene una frecuencia 
anual. 

2 

La frecuencia de las pruebas de 
seguridad eléctrica del entorno aún 
no se encuentran definidas, sin 
embargo tienen un protocolo 
establecido con sus respectivos 
instrumentos. 
 
Diariamente un profesional 
(Electricista)  realiza la medición de 
la tensión entre Neutro-Tierra de los 
receptáculos de los quirófanos para 
corroborar el buen funcionamiento 
del sistema de puesta a tierra.  
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

3 

Piso 
conductivo 

Actualmente no se cuenta con un 
proceso de verificación enfocado en 
asegurar los rangos de 
conductividad del piso en los 
quirófanos. 

4 

Durante el proceso de instalación 
del piso conductivo de los 
quirófanos no se desarrollaron 
pruebas de medición de la 
conductividad, sin embargo se 
realiza la verificación de las 
características del piso con la ficha 
técnica. Adicionalmente se confirma 
que exista un buen contacto entre la 
malla de cobre y un punto de tierra. 

EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

6 

Gestión del 
Dpto. de Ing. 
Biomédica 

Los auxiliares del servicio de cirugía 
se cercioran antes de realizar un 
procedimiento quirúrgico que los 
equipos biomédicos funcionen 
adecuadamente mediante un 
chequeo de los dispositivos. En 
general, los usuarios de la 
tecnología, prueban el buen 
funcionamiento de los equipos 
antes de involucrarlos con el 
paciente. 
 
Se debe aclarar que no hay un 
ingeniero biomédico o un técnico 
biomédico desarrollando revisiones 
diariamente de los equipos 
biomédicos en cirugía. 

7 

Se realiza capacitación a los 
usuarios de la tecnología y se les 
entrena acerca de las pruebas 
previas para poder usar los equipos 
biomédicos. 

8 

 Máquina de anestesia y 
electrobisturí. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

 

 

Mantenimiento Preventivo (MP): 
Semestral 
 
Prueba de seguridad eléctrica 
(PSE): Anual 
 
Evaluación de Desempeño (ED): 
Semestral 
 

 Vaporizadores MP: Semestral 

 Fuente de luz de fibra óptica: 
PSE: Cada 2 años 

 Instrumental Laser MP: 
Semestral 

 Microscopio  MP: Cada 4 meses 

10 
Anualmente se realiza calibración y 
mantenimiento de los flujometros 
del área de cirugía. 

CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

11 
Parámetros 
adecuados 

El ingeniero encargado del aire 
acondicionado realiza un completo 
estudio para garantizar que el 
suministro del aire sea el adecuado 
dependiendo de la capacidad 
tecnológica instalada y otras 
características adicionales.  

INSUMOS 

13 
Sustancias 
antisépticas 

No se utilizan antisépticos a base 
de alcohol 

14 
Uso de las 
placas de 
electrobisturí 

Principalmente, establecer el no 
reusó de las placas de electrobisturí 

DOTACIÓN Y 
PERSONAL DE 
EMERGENCIA 

15 Verificación 
de pulsadores 
manuales de 
alarma de 
incendio y 
extintores 

Existe la presencia de pulsadores 
manuales de alarma de incendio y 
extintores en el área de cirugía 

16 
Los extintores se les realiza 
inspección y mantenimiento 
anualmente 

17 
Hay 4 extintores en el área de 
cirugía 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

19 

Gestión de 
emergencias 

Si hay mapas de evacuación en el 
área de cirugía 

20 

Con exactitud no tiene presente 
cuantas personas conforman la 
brigada de emergencia hospitalaria, 
pero puede asegurar que una parte 
del personal quirúrgico se encuentra 
vinculado 

23 

Básicamente realizan actividades 
para conocer puntos de encuentro, 
rutas de evacuación, entre otros. 
Los simulacros tienen una 
frecuencia anual. 

GENERALIDADES 

24 

Fuego en el 
paciente 

En los últimos 6 años, se han 
presentado tres casos de fuego en 
el paciente durante procedimientos 
quirúrgicos, los cuales han sido 
debidamente reportados y 
analizados, con el propósito de 
mitigar y prevenir este evento. 

25 

Se realizó un estudio completo en 
cada uno de los casos, y guiándose 
por agencias expertas en el tema a 
nivel internacional se generaron 
medidas de prevención.   

26 

Básicamente, cuando interactúa 
directamente la fuente de oxígeno 
con la fuente de ignición puede 
llegar a provocar fuego en el 
paciente. 

 
 
Cuadro 6.  Resultado de la entrevista con la IPS 2 
 

Encuesta para Plan de Prevención de Incendios en Quirófanos 

Nombre de la IPS: IPS 2 

Nivel de complejidad: III Cantidad de Quirófanos: 7 

Otros: Cuestionario resuelto por el encargado del departamento de ingeniería 
biomédica y el coordinador de cirugía 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

INFRAESTRUCTURA 

1 

Seguridad 
eléctrica 

Para verificar el buen 
funcionamiento del Sistema de 
Puesta a Tierra se tiene un 
protocolo establecido donde 
indican los instrumentos de 
medición a utilizar y las mediciones 
que se deben realizar, las cuales 
se dejan definidas en un formato de 
la institución. 

 

Cuando se presenta alguna 
inconsistencia en los rangos de 
medición establecidos, se notifica 
al ingeniero eléctrico para proceder 
a la revisión del circuito principal 

2 
La frecuencia de las pruebas de 
seguridad eléctrica del entorno es 
semestral 

3 

Piso conductivo 

Anualmente se ejecutan pruebas 
de verificación del estado del piso 
conductivo mediante las 
mediciones de continuidad entre el 
Neutro del receptáculo y el piso 
conductivo 

4 

Durante el proceso de instalación 
del piso conductivo de los 
quirófanos se desarrollaron 
pruebas de continuidad por parte 
de la institución para verificar el 
estado del piso  

EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

6 
Gestión del 
Dpto. de Ing. 
Biomédica 

En el día se realiza una revisión 
completa de los equipos 
biomédicos de cirugía por parte del 
ingeniero biomédico, además el 
personal asistencial verifica el buen 
funcionamiento de los equipos 
antes de cada procedimiento 
quirúrgico 

7 

Se desarrollan jornadas de 
capacitación para el personal 
quirúrgico relacionadas a las 
pruebas que deben ejecutar antes  
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

 

 

de una cirugía en los equipos 
biomédicos  

8 

Se realiza mantenimiento 
preventivo semestral a el 
desfibrilador, los vaporizadores,  
los electrobisturí y máquinas de 
anestesia 

9 

El electrobisturí presenta  
ocasionalmente fallas en el pedal y 
la máquina de anestesia durante el  

chequeo inicial del equipo ha 
presentado fugas 

10 
Anualmente se realiza verificación 
de los flujometros del área de 
cirugía. 

CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

12 
Gases 

medicinales 

Anualmente, un ente externo 
realiza las pruebas de verificación 
de la red de gases medicinales y 
mediante un certificado que se 
otorga a la institución se da 
cumplimiento al INVIMA acerca del 
desarrollo de Buenas Prácticas de 
Manufactura 

INSUMOS 13 
Sustancias 
antisépticas 

Los antisépticos que se utilizan son 
el isodine y clorhexidina en alcohol 
isopropílico. Sin embargo se tiene 
en cuenta precauciones para evitar 
fuego en cirugía relacionada a este 
insumo:  

 No colocar los campos 
quirúrgicos hasta confirmar que el 
sitio donde realizó la asepsia se 
encuentra seco 

 No utilizar la clorhexidina 
cuando la cirugía es en tórax, cuello 
y cabeza 

DOTACIÓN Y 
PERSONAL DE 
EMERGENCIA 

15 

Verificación de 
pulsadores 
manuales de 
alarma de 
incendio y 

No hay pulsadores manuales de 
alarma de incendio  en el área de 
cirugía, sin embargo si se 
encuentran disponibles los 
extintores 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

16 

extintores 

Los extintores se les realiza 
inspección y mantenimiento 
anualmente 

17 
Hay 2 extintores de dióxido de 
carbono en el área de cirugía 

18 

Adicionalmente a los extintores, se 
cuenta con detectores de humo y 
gabinetes de emergencia en el 
área de cirugía 

19 

Gestión de 
emergencias 

Si hay mapas de evacuación pero 
no dentro del área de cirugía 

23 

Las actividades de simulacro se 
realizan semestralmente y 
consisten en entrenar al personal 
de la institución acerca del uso de 
las herramientas de protección 
contra incendios y los procesos que 
deben desarrollarse durante la 
emergencia 

GENERALIDADES 

24 

Fuego en el 
paciente 

No se ha presentado ningún evento 
o incidente adverso relacionado a 
fuego durante cirugía 

25 
Actualmente no tienen establecido 
acciones para minimizar el riesgo 
de fuego en cirugía 

27 

Acciones para mitigar el riesgo de 
fuego en cirugía: 

 La concentración del oxígeno 
suplementario no excede el 
21% 

 Se aseguran los recambios del 
aire acondicionado (20 
renovaciones de aire/hora) 

 Los pulsos del electrocauterio 
deben ser puntuales 

 Usar preferiblemente 
electrobisturí bipolar 
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Cuadro 7. Resultado de la entrevista con la IPS 3 

Encuesta para Plan de Prevención de Incendios en Quirófanos 

Nombre de la IPS: IPS 3 

Nivel de complejidad: II Cantidad de Quirófanos: 3 

Otros: Cuestionario resuelto por el encargado del departamento de ingeniería 
biomédica 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

INFRAESTRUCTURA 

1 

Seguridad 
eléctrica 

Anualmente se cuenta con una 
empresa contratista que tiene un  
protocolo establecido para realizar 
la verificación del polo a tierra 

2 

La frecuencia de las pruebas de 
seguridad eléctrica del entorno aún 
no se encuentran definidas, sin 
embargo se propuso que se 
desarrollaran semestralmente 

3 

Piso conductivo 

Diariamente se ejecuta la lista de 
chequeo en los quirófanos, la cual 
incluye la verificación del estado 
del piso conductivo indicando la 
realización de una inspección 
visual para determinar si existe la 
presencia de perforaciones en el 
piso ocasionado por los traslados 
constantes de los equipos 
biomédicos 

4 

No se tiene conocimiento de la 
ejecución de alguna prueba de 
medición del piso conductivo 
durante la instalación del mismo 

EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

6 
Gestión del 

Dpto. de Ing. 
Biomédica 

En el día se realiza dos veces la 
revisión de los equipos biomédicos 
del área de cirugía por parte del 
personal biomédico de la 
institución: la primera se hace 
antes de la primera cirugía del día y 
la segunda al finalizar la 
programación de procedimientos 
quirúrgicos 

7 
Se llevan a cabo capacitaciones 
permanentemente al personal 
quirúrgico acerca de la verificación  
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

 

 

del buen funcionamiento de los 
equipos biomédicos con el 
propósito de que puedan 
desarrollar estas actividades antes 
de cada procedimiento 

8 

Se realiza mantenimiento 
preventivo semestral a los 
vaporizadores, los electrobisturí y 
máquinas de anestesia 

9 

Se indica que las fallas que se  han 
presentado en el electrobisturí y la 
máquina de anestesia son 
ocasionadas por el manejo y la 
rotación del personal, por lo tanto 
señala que las fallas no son 
consecuencia de procesos de 
mantenimiento preventivo 
deficientes o defectos de fábrica 
sino por error humano 

10 

Se realiza mantenimiento de los 
flujometros del área de cirugía 
semestralmente y la verificación de 
metrología se hace anual 

CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

11 
Parámetros 
adecuados 

Se tiene el apoyo de una empresa 
contratista, la cual hace la 
verificación mensual del 
funcionamiento adecuado del aire 
acondicionado del área de cirugía  

INSUMOS 14 
Uso de las 
placas de 
electrobisturí 

Indica la importancia de establecer  
el no reusó de las placas de 
electrobisturí 

DOTACIÓN Y 
PERSONAL DE 
EMERGENCIA 

15 

Verificación de 
pulsadores 
manuales de 
alarma de 
incendio y 
extintores 

Existe la presencia de extintores en 
el área de cirugía 

16 

Se les realiza a los extintores 
inspección diaria por parte del 
auxiliar de mantenimiento, lo cual 
se encuentra establecido en las 
listas de chequeo del área de 
cirugía. Además se hacen cambios 
de los extintores anualmente 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

ITEM # PROCESO RESPUESTAS 

 

17 

 

Hay 6 extintores en el área de 
cirugía (Solkaflam y CO2) 

18 
El área de cirugía tiene detectores 
de humo y un sistema de alarma de 
incendios en toda la institución 

19 

Gestión de 
emergencias 

Si hay mapas de evacuación en el 
área de cirugía 

20 

Actualmente se encuentra en 
proceso de conformación la brigada 
de emergencia hospitalaria y se 
maneja la propuesta de que se  

 
encuentre vinculado a la brigada un 
representante de cada área 

GENERALIDADES 

24 

Fuego en el 
paciente 

En la institución no se ha 
presentado ningún evento o 
incidente adverso relacionado a 
fuego en el paciente durante 
intervenciones quirúrgicas 

27 

Principalmente se enfocan en 
concientizar al personal quirúrgico  
para evitar el manejo inadecuado 
del oxígeno 

 
 
7.3 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA E IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS 
 
 
7.3.1 Indagación del área de quirófanos. La FCICN ofrece servicios de cirugía 
con (4) quirófanos donde se realizan cirugías ambulatorias y hospitalarias de nivel 
I, II y III. 
 
 
Los quirófanos 1 y 2 tienen mayor área puesto que son usados generalmente para 
cirugías de ortopedia y neurocirugía, las cuales por su mayor complejidad 
requieren de diversos equipos biomédicos. 
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Figura 2. Área de cirugía 
 

 

 
 

El área de cirugía cuenta con cajas de control de gases medicinales para cada 
quirófano y área de recuperacion, para en caso de emergencia aislar los demas 
quirófanos del suministro de gases medicinales en caso de que exista alguna fuga, 
y tener posibilidad de supervisar y verificar la presión de la red por medio de los 
manómetros. 
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Figura 3. Válvula de control de gases medicinales de los quirófanos 
 

 
 
 

7.3.2 Aplicación de formatos de la FCICN 
 

7.3.2.1 Área de esterilización. Seguidamente del proceso de 
reconocimiento de los quirófanos y el personal quirúrgico, se da inicio a la 
aplicación de los formatos de adquisición de datos de la FCICN mediante la 
indagación de los procedimientos de esterilización con la jefe del área. 
 
 
Con base en las visitas realizadas a la instituciones prestadoras de servicios de 
salud, se observo que actualmente existen en promedio diez accesorios del área 
de cirugía que se reutilizan para procesos relacionados a la interacción de gases 
medicinales, como lo son el oxígeno, el aire medicinal y el óxido nitroso. Se solicitó 
a la central de esterilización las fichas técnicas de estos accesorios de soporte 
ventilatorio y respiratorio, para asi determinar que el procedimiento ejecutado y la 
cantidad de reusos de la FCICN es la apropiada según el fabricante. 
 
 
Cabe aclarar la importancia de este suceso, puesto que intervienen directamente 
con uno de los factores de riesgo para la ocurrencia de fuego en el paciente, 
siendo especificamente la fuente de oxígeno. Sin lugar a dudas, la alteración de 
las caracteristicas de este material puede generar fisuras o daños que pudiesen 
llegar a causar una fuga de dicho gas medicinal. 
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7.3.2.2 Área de ingeniería biomédica. Posteriormente, se lleva a cabo el 
desarrollo del formato dirigido al departamento de Ingeniería Biomédica de la 
FCICN (ver cuadro 2 y 4).  
 
 
En la sección de infraestructura, en el proceso de seguridad eléctrica se manifiesta 
que la institución cuenta con un cronograma de verificación eléctrica mensual con 
la cual se cubren todas las áreas de la institución. Tambien, se estan 
implementando rondas de seguridad eléctrica donde se verifica el estado de los 
receptáculos, la polaridad y el Sistema de Puesta a Tierra. Adicionalmente indican 
que se encuentra en desarrollo el protocolo de seguridad eléctrica en entorno y  la 
verificacion del piso conductivo. 
 
 
Se realiza la revisión completa a los equipos biomédicos ubicados en los 
quirófanos por parte del técnico de mantenimiento dos veces al dia: Antes de 
iniciar la jornada del servicio y al finalizar el mismo, y su validación se confirma 
con el jefe de cirugía de turno. Esto tiene como propósito asegurar que se hace 
entrega al personal asistencial de todos los equipos biomédicos del quirófano en 
buen funcionamiento. Sin embargo es importante reconocer que se genera una 
constante supervision e inmediata actuación frente a cualquier inconveniente que 
se presente en dicho lugar.  
 
 
Tambien se debe resaltar que la institución cuenta con un protocolo establecido, el 
cual esta basado en el “Manual de aplicación de la lista de verificación de la 
seguridad de la cirugía OMS 2009” y es desarrollado antes, durante y despues de 
cada cirugía, con el fin de confirmar la realización de un control de seguridad de 
los equipos biomédicos y todo lo necesario para realizar un procedimiento 
quirúrgico de manera segura.  
 
 
El departamento de ingeniería biomédica demuestra su interes en el mejoramiento 
del contenido de las  capacitaciones para asi promover la importancia de la 
comprensión del correcto uso de los dispositivos biomédicos. No obstante, cuando 
se hacen las capacitaciones se verifica que tan efectivo ha sido esto a traves de 
evaluaciones que permiten realizar retroalimentación y mejorar este aspecto. 
 
 
En el cuadro 8 se puede observar la gestión realizada a los equipos biomédicos 
del área de cirugía. Los equipos que se encuentran por fuera de contrato de 
mantenimiento preventivo, son atendidos por el personal interno de la clinica, 
quienes cuentan con la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para 
desarrollar las revisiones periódicas según el cronograma. Cabe resaltar que la 
institución cuenta con un cronograma de capacitación, en el cual el personal 
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técnico de mantenimiento recibe inducciones y actualizaciones para mejorar y 
prestar el servicio a los equipos biomédicos. 
 
 
Según la revision de las hojas de vida de los equipos y listas de chequeo 
quirúrgicas, se encontraron que las fallas que se han presentado en los equipos 
biomédicos durante los procedimientos no han puesto en riesgo la seguridad del 
paciente y han sido resueltas en el menor tiempo posible. Cuando no es posible la 
pronta solución se busca la alternativa de reemplazo del equipo y dar solución al 
problema presentado. 
 
 
Cuadro 8. Formato de Gestión del Departamento de Ingeniería Biomédica 
diligenciado 
 

FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL 

REVISIÓN 2 

Dirigido a: Departamento de Ingeniería Biomédica 

EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA 

CANT EQUIPO MARCA MODELO 

EDAD 
DEL 

EQUIPO 
(AÑOS) 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PROVEEDOR FCICN 

2 
Electrobisturí VALLEYLAB FORCE FX 

4 
x 

  

1 2  

DESCRIPCIÓN 
Es un dispositivo capaz de transformar energía eléctrica en 
calor, utilizado en procedimientos quirúrgicos para realizar corte 
o coagulación de tejidos biológicos. Vida útil: 10 años 

5 
Vaporizador 
Sevoflurano 

DRAGGER 
VAPOR 

2000 
7 x   

5 
Vaporizador 
Isoflurano 

PENLON 
SIGMA 
DELTA 

7 x   

DESCRIPCIÓN 

Es una pieza que se utiliza en conjunto con la máquina de 
anestesia, la cual transforma los agentes anestésicos líquidos 
en vapor, esto se realiza con el propósito de controlar el estado 
de conciencia del paciente. Vida útil: 7 años 

1 

Máquina de 
anestesia 

DRAGER PRIMUS 
2 x   

1 1   

2 
GENERAL 
ELECTRIC 

AVANCE 4 x   

DESCRIPCIÓN 

Realiza la distribución de una mezcla de gases y vapores con 
agentes anestésicos para inhibir momentáneamente la habilidad 
de responder a estímulos durante intervenciones quirúrgicas. 
Vida útil: 10 años  
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

1 Desfibrilador 
NIHON 

KOHDEN 
TEC-

5531E 
2  x 

DESCRIPCIÓN 
Ayuda a restablecer el ritmo cardiaco normal  mediante la 
entrega de corriente eléctrica al musculo del corazón. Vida 
útil: 10 años   

1 
Plataforma 
de energía 

VALLEYLAB 
FORCE 
TRIAD 

2  x 

DESCRIPCIÓN 
Es un sistema de energía de radiofrecuencia que realiza 
funciones similares al electrobisturí. Vida útil: 10 años 

 

CANT EQUIPO MARCA MODELO 

EDAD 
DEL 

EQUIPO 
(AÑOS) 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PROVEEDOR FCICN 

1 
Microscopio 

de 
neurocirugía 

CARL 
ZEISS 

OPMI 6-H 6   x 

DESCRIPCIÓN 

Dispositivo que facilita la realización de cirugías que 
requieren precisión mediante una gama de lentes que 
contribuyen a obtener una mejor visión del campo 
quirúrgico. Vida útil: 10 años 

¿Cuáles fueron los 
reportes para el año 
2016 de 
mantenimiento 
correctivo de los 
equipos 
anteriormente 
mencionados? 

CANTIDAD DE 
CORRECTIVOS 

EQUIPO BIOMÉDICO 

3 Máquina de anestesia 

1 Desfibrilador 

OBSERVACIONES: La frecuencia del mantenimiento preventivo es semestral 
para los equipos mencionados anteriormente. 

 
 
Para el caso de la red de gases medicinales se realizan dos revisiones al año, una 
interna y otra externa: La externa tiene como finalidad  realizar pruebas en todos 
los puntos, medir diferentes variables y cumplir con los requerimientos del Invima, 
Asimismo, se hace una revisión interna por parte del personal técnico de la clínica, 
desarrollando mantenimientos preventivos, de tal manera que sea posible detectar 
oportunamente alguna fuga en la red de gases medicinales. De modo similar, se 
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hace verificación de funcionamiento a los flujometros cada año, el cual es 
realizado por la institución. 
 
 
Para asegurar las condiciones del entorno, haciendo referencia a la temperatura, 
humedad relativa y la renovación de aire se tiene instalado un sistema de 
ventilación artificial, el cual funciona todos los dias 24 horas consiguiendo asi, que 
estas variables esten en su punto optimo según la normativa. Se verifica esto 
mediante el uso de un termo-higrómetro digital en cada quirófano, los cuales estan 
dentro de un mantenimiento preventivo anual y se realiza calibración por una 
empresa que tiene la variable acreditada. 
 
 
La institución no ha presentado hasta el momento ningun evento o incidente 
adverso relacionado a fuego en el paciente durante un procedimiento quirúrgico, 
por ende actualmente no tienen acciones correctivas ni preventivas para este 
suceso. A pesar de esto se realizan verificaciones para minimizar la probabilidad 
de la ocurrencia de esta situación mediante el cumplimiento de los mantenimientos 
preventivos y predictivos de los equipos según el área y el uso del dispositivo 
biomédico. 
 
 
No obstante, manifiestan algunos factores de riesgo frente a este evento como se 
observa en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Factores de riesgo desde un enfoque de ingeniería biomédica 
  

N° 
FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSA EXPLICACIÓN 

1 
Presencia 
excesiva de 
fuente de 
calor 

Electrodo de retorno 
del electrobisturí 

El contacto inadecuado de este 
electrodo con la piel del paciente, 
puede provocar aumento de 
temperatura en la zona de aplicación 
debido a que el área de contacto se 
reduce y en consecuencia provoca 
un aumento de la resistencia en la 
piel, generando así un aumento de la 
densidad de corriente en dicha zona, 
la cual está muy próxima al área de 
intervención quirúrgica. 

2 Tiempo de cirugía 

Existen procedimientos que por su 
complejidad tienen una duración 
extensa, lo cual podría causar un 
calentamiento de algunos 
dispositivos biomédicos. 

3 

Fuga de 
oxígeno 

Accesorios 
respiratorios para 
suministro de gases 
medicinales 

Los elementos pueden deteriorarse 
en caso de procesos inadecuados 
de esterilización y excesiva cantidad 
de reúsos. 

4 
Red de gases 
medicinales  

Las fugas que se presenten en la 
ductería o en los tomas chemetron, 
por deterioro de componentes o por 
daños específicos. 

5 
Fallas en la máquina de 
anestesia 

Una falla en el sistema de alarmas 
de este dispositivo puede provocar 
falencias en la detectabilidad de fuga 
de gases medicinales. 

 
 
 
7.3.2.3 Personal quirúrgico. Ademas se llevo a cabo el cuestionario al 
personal asistencial evidenciado en el cuadro 2, en el item de insumos. Los 
antisepticos que utilizan en la preparación del campo pre y post operatorio son 
Prepodyne Solution y Prepodyne Scrub, los cuales son a base de yodo controlado.  
 
 
Con respecto al protocolo de uso de las placas de electrobisturí se indica por parte 
de la Jefe de Cirugía la existencia de esta herramienta, sin embargo se encuentra 
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bajo revisión por motivos de actualización, por este motivo se pretende 
complementar dicho protocolo con los resultados que surgan de este proyecto.  
 
 
Se logra establecer que existen ciertas acciones que se ejecutan con base en la 
experiencia. Algunos de ellos son: 
 
 

 El uso de la placa de retorno según el peso del paciente. 
 

 La verificación del estado de la piel despues de la cirugía. 
 

 La verificación de la fecha de vencimiento de la placa de electrobisturí. 
 
 
Tambien se registró los agentes anestésicos usados durante la intervención 
quirúrgica, siendo especificamente Isoflurano y Sevoflurano, los cuales son 
líquidos volátiles no inflamable según la ficha técnica.  Durante la permanencia en 
los quirófanos se puede corroborar que los anestesiólogos realizan antes de cada 
cirugía una revisión completa de la máquina de anestesia mediante el Autotest de 
la misma.  
 
 
Habitualmente el personal quirúrgico esta formado por cinco profesionales, los 
cuales a su vez tienen dos tipos de participación dentro del quirófano, es decir, los 
que interactuan directamente con el paciente en la mesa de cirugía: médico 
cirujano, médico ayudante y la intrumentadora quirúrgica; y los que participan del 
proceso sin contacto con el lugar de intervención quirúrgica: anestesiólogo y 
enfermera circulante. 
 
 
7.3.2.4 Área de salud ocupacional. Durante la entrevista con el Jefe de 
Salud Ocupacional, se logro recopilar datos relevantes: 
 
 

 La FCICN no cuenta con pulsadores de alarma de incendio. 
 
 

 Existe la presencia de un extintor tipo CO2 destinado para el área de 
cirugía.   
 

 Todos los extintores de la institución son sometidos a mantenimiento e 
inspección cada mes. 
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 Limitadas herramientas de protección contra incendio. 
 
 

 Estan en proceso de desarrollo de los mapas de evacuación debido a las 
remodelaciones recientes de la institución. 
 
 

 Actualmente solo dos profesionales del área de cirugía estan vinculados a 
la brigada de emergencia hospitalaria con capacitaciones mensuales. 
 
 

 El manual de los Procedimientos Operativos Normalizados para 
Emergencias (PONS) se encuentra actualizado, sin embargo para el año 2016 no 
se realizaron actividades de simulacro. 
 
 
7.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
 
El análisis de riesgo se lleva a cabo con la metodología AMFE, sin embargo para 
obtener la calificación del índice de criticidad (RPN) se realizan modificaciones en 
la forma de calificación de la variable severidad, la cual se tratará en este 
documento como la variable prioridad. 
 
 
A continuación se observa en el cuadro 10, 11 y 12 los criterios a tener en cuenta 
para la calificación. 
 
 
Para la probabilidad de ocurrencia se analiza que tan frecuente sucede la falla 
potencial del subproceso en la institución. 
 
 
Cuadro 10. Calificación para la probabilidad de ocurrencia 
 

Calificación Categoría Criterio 

1 Remota Casi nunca ocurre 

2 Baja Ocurre raramente  

3 Moderada Ocurre poco frecuente  

4 Alta Ocurre frecuente 

5 Muy alta Casi siempre ocurre  
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Para la probabilidad del tipo de prioridad, se estudia si el efecto potencial de la 
falla está relacionado a condiciones del entorno, es decir, procesos externos de 
cirugía o por el contrario el efecto está involucrado dentro de los procedimientos 
quirúrgicos. 
 
 
Cuadro 11. Calificación para la probabilidad del tipo de prioridad 
 

Calificación Categoría Criterio 

4 Importante 
El peligro está asociado a las características 
del entorno o con áreas involucradas de cirugía 

5 Inmediata 
El peligro está asociado a inconvenientes 
durante el procedimiento quirúrgico 

 
 
Por último, la probabilidad de detectar la falla se califica dependiendo de qué tan 
rápido se podrá percibir la falla antes de afectar al paciente. 
 
 
 
Cuadro 12. Calificación de la probabilidad de detectabilidad 
 

Calificación Categoría Criterio 

1 Muy Alta La falla será siempre detectada 

2 Alta 
La falla será frecuentemente detectada antes de que 
afecte al paciente 

3 Moderado 
La falla no será detectada frecuentemente antes de 
que afecte al paciente 

4 Baja 
La falla raramente será detectada antes de afectar al 
paciente 

5 Remota 
La detección no será posible en ningún punto del 
proceso 

 
 
Seguidamente se realiza el cálculo del índice de criticidad mediante la 
multiplicación de las variables mencionadas anteriormente. Se debe considerar 
que solo se realizará un mayor análisis a aquellas fallas que tengan un RPN 
mayor a 32, sin embargo no se descarta la importancia de los otros peligros ni se 
omite barreras de mitigación o reducción de la falla. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro 13, se obtuvieron (4) cuatro fallas con un 
RPN mayor a 32,  por ende se generaron planes de control o prevención para 
estos riesgos. 
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 Evaluación de seguridad eléctrica en entorno quirúrgico (incluye la 

equipotencialidad del área de cirugía). 

 
 

 Uso adecuado de las placas de retorno de electrobisturí. 

 
 

 Conformación de la brigada de emergencia del PONS.
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Cuadro 13. Análisis de riesgos: AMFE 

Fundación Clínica Infantil Club Noel 

Análisis de gestión de riesgo 

AMFE: Incendio en quirófano 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

INFRAESTRUCTURA 

Evaluación de 
seguridad 
eléctrica 

Departamento 
Ing. 
Biomédica 

Sistema de 
Puesta a tierra 
no funciona 
correctamente 

3 

Fuente de 
ignición o calor: 
Chispas por la 
electricidad 
estática. 
Acumulación 
de cargas 
electrostáticas 
peligrosas 

4 

Desconocimiento de 
la importancia del 
buen funcionamiento 
del Sistema de 
Puesta a tierra y la 
equipotencialidad.                

3  36 

Realizar y ejecutar un 
cronograma de 
capacitación al 
personal técnico y 
asistencial.  

No se asegura 
equipotencialid
ad en los 
quirófanos 

5 4 

Carencia de un 
proceso establecido 
para verificar la 
seguridad eléctrica en 
entorno paciente. 

3  60 

Realizar un protocolo 
de seguridad eléctrica 
en entorno paciente 
con su respectivo 
formato de 
adquisición de datos. 

Establecer la 
frecuencia de 
mantenimiento de 
seguridad eléctrica. 

Piso conductivo 

Falta de 
verificación de 
las pruebas de 
medición de 
conductividad 
en el proceso 
de instalación 

5 4 

El encargado de 
supervisar la 
instalación del piso 
conductivo no 
corrobora el buen 
funcionamiento del 
sistema. 

1  20 

Realizar seguimiento 
a  procesos de 
instalación futuros y 
generar un registro de 
las pruebas de 
medición. 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

  

 

    

Desconocimiento de 
los procesos de 
verificación de estado 
del piso conductivo 

  

Solicitar toda la 
documentación de la 
pruebas de medición 
de conductividad y 
descarga del área 

USO DISPOSITIVOS 
BIOMÉDICOS 

Máquina de 
Anestesia 

Mal 
funcionamiento 
de los equipos 
de cirugía 

1 

Fuente de 
oxígeno: Fuga 
de gases 
anestésicos 

5 

Frecuencia de 
capacitación 
inadecuada al 
personal quirúrgico 
sobre el manejo 
seguro de los equipos 
de cirugía 

2 10 

Generar un nuevo 
cronograma de 
capacitación 
dependiendo de la 
frecuencia de uso del 
equipo biomédico. 

Vaporizadores 

Proceso de 
evaluación de 
capacitaciones 
deficiente 

Analizar la posibilidad 
de modificar la forma 
de evaluación de las 
capacitaciones -  
Generar un contenido 
de evaluación 
pertinente que 
propicie a la 
retroalimentación. 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

 

 

 

  

Propiciar a la 
combinación de 
los tres 
elementos del 
triángulo del 
fuego 
 

 

Falla en los 
dispositivos 
biomédicos del área 
de los quirófanos. 

  

Analizar los 
indicadores de los 
mantenimientos 
correctivos de los 
equipos biomédicos 
de los quirófanos para 
modificar si es el 
caso, la frecuencia 
del mantenimiento 
preventivo o 
implementar mejoras 
en las rondas de 
seguridad. 

Electrobisturí 

Inadecuado 
procesos de 
gestión de 
riesgos 

2 

Fuente de 
ignición: 
Propiciar 
aumento de 
temperatura en 
el área 
quirúrgica 

5 

Falta de capacitación 
y adherencia al buen 
uso de la plataforma 
de órdenes de trabajo 
por parte del personal 
quirúrgico, lo que 
causa un sub registro 
y en ocasiones 
desconocimiento de 
las fallas que se 
presentan. 

2 
  
 20 
  

 
Mejorar e 
implementar el 
programa de 
capacitación 
relacionado a este 
tema, teniendo en 
cuenta la máxima 
participación del 
recurso humano. 

Desfibrilador 

Microscopio de 
neurocirugía 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

INSUMOS 

Placas de 
retorno 
electrobisturí 

Jefe de 
cirugía 

Uso 
inapropiado de 
las placas de 
electrobisturí 

3 
 

5 

Falta de capacitación 
para el uso adecuado 
de las placas de 
electrobisturí 

3 45 

Actualizar el protocolo 
de uso de placas de 
electrobisturí y 
ejecutar 
capacitaciones para el 
personal asistencial. 

Falta de capacitación 
y socialización 

Mejorar e implementar 
el programa de 
capacitación 
relacionado a este 
tema, teniendo en 
cuenta la máxima 
participación del 
personal asistencial. 

Accesorios de 
soporte 
respiratorio y 
ventilatorio 

Central de 
esterilización 
y personal de 
cirugía 

Deterioro de los 
accesorios de 
los dispositivos 
biomédicos 
usados durante 
cirugía 

1 

Fuente de 
oxígeno: Fuga 
de gases 
anestésicos 

4 

Falta de revisión de 
las recomendaciones 
del fabricante acerca 
del  procedimiento de 
desinfección, 
esterilización y reúso 

1 4 

Solicitar las fichas 
técnicas al fabricante 
de los accesorios de 
cirugía. 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

       

Falta de políticas de 
reúso 

  

Actualizar el protocolo 
de reúsos de los 
accesorios de soporte 
respiratorio y 
ventilatorio, y 
socializar con el 
personal de la central 
de esterilización 

Falta de procesos 
para verificar el 
estado de los 
accesorios de cirugía 

Realizar revisión del 
estado de los 
accesorios de cirugía  
por parte de la central 
de esterilización y por 
parte del personal de 
cirugía antes de dar 
inicio al procedimiento 
quirúrgico. 

DOTACIÓN 

Uso de 
protección 
contra 
incendios 

Salud 
ocupacional 

Carencia de 
elementos de 
protección 
contra 
incendios en el 
área de cirugía: 
Gabinetes de 
emergencia, 
pulsadores  

5 

Lesión en 
pacientes, 
personal 
asistencial y 
demás 
involucrados 
del área.  

4 

Falta de desarrollo de 
una propuesta formal 
para la adquisición de 
los elementos de 
protección contra 
incendios 

1 20 

Solicitar al área de 
administración 
adicionar dentro de 
sus prioridades la 
disposición de 
recursos para estos 
elementos 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

  

 

manuales de 
alarma 

      

Realizar seguimiento 
periódico a la 
propuesta y 
actualizarla 
anualmente 

GESTIÓN DE 
EMERGENCIA 

Procedimientos 
Operativos 
Normalizados 
para 
Emergencias 
(PONS) 

Carencia de 
mapas de 
evacuación 

5 

Disminución de 
la respuesta 
frente a la 
emergencia 

4 
Modificaciones 
recientes del área de 
cirugía 

1 20 

Diligenciar 
rápidamente los 
mapas de evacuación 
de las áreas donde se 
ha finalizado la 
construcción 

Falencias para 
la conformación 
de la Brigada 
de emergencia 
hospitalaria 

5 4 

Desconocimiento de 
la adecuada 
conformación de la 
Brigada de 
Emergencias 
Hospitalarias 

2 40 

Realizar el análisis de 
la cantidad de 
personas que debe 
pertenecer a la 
brigada dependiendo 
del área 

Poco interés del 
personal para 
pertenecer a la 
brigada 

Generar incentivos y 
estímulos por 
pertenecer a la 
Brigada 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Proceso Subproceso Responsable 
Falla potencial 

del 
subproceso 

O
c
u

rre
n

c
ia

 

Efecto 
potencial de la 

falla 

P
rio

rid
a
d

 

Causas potenciales 

D
e
te

c
ta

b
ilid

a
d

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

   

Desconocimien
to de la 
actuación 
frente a una 
emergencia por 
parte del 
personal 

5 
 

4 

Falencias en el 
contenido de la 
capacitación frente a 
emergencias 

1 20 

Conformar un grupo 
multidisciplinario para 
ejecutar y mejorar el 
contenido de las 
capacitaciones 
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7.5 DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
 
El plan de seguridad contra incendios lo que busca es tratar los riesgos que 
pueden prevenirse, o minimizar el impacto de la ocurrencia del evento o incidente 
adverso, adicionalmente involucra todas las acciones que se deben desarrollar en 
caso de la materialización del mismo. Este plan se basa en dos clases de medidas 
de prevención, la primera está relacionada con el área de central de esterilización 
y la gestión del departamento de ingeniería biomédica, las cuales intervienen para 
el buen funcionamiento de los quirófanos; y la segunda es enfocada a la 
realización de procedimientos quirúrgicos. 
 
 
7.5.1 Medidas de prevención para la central de esterilización y el dpto. de 
ingeniería biomédica. Para la realización de estas medidas de prevención se 
tuvo en cuenta abarcar los riesgos más críticos según la metodología AMFE, por 
ende se desarrolló un protocolo de seguridad eléctrica en entorno quirúrgico con 
su respectivo formato, el cual se encuentra en el anexo A y B. Se debe aclarar que 
este protocolo se diseñó de tal manera que pueda aplicarse para cualquier área de 
la institución.   
 
 
El cronograma de capacitación y la frecuencia de mantenimiento de seguridad 
eléctrica se establecen de forma semestral, puesto que la complejidad del tema no 
es alta y por ende la explicación del desarrollo de las pruebas será de fácil 
entendimiento para los técnicos por su experiencia en este entorno. Además las 
condiciones del sistema de puesta tierra no tienden a cambiar drásticamente en 
periodos cortos, es decir, que no depende del tiempo sino del deterioro de las 
conexiones internas del sistema. Adicionalmente se aconseja generar un indicador 
en el software de reporte de fallas donde se lleve el registro de la cantidad de 
daños eléctricos que se presentan en el área de quirófanos, con el propósito de  
programar o modificar las revisiones de preventivos. 
 
 
También se actualizó el protocolo para el uso de placas de electrobisturí con la 
colaboración del jefe de central de esterilización. Este documento consiste 
basicamente en estandarizar las actividades a realizar por parte del personal 
asistencial, logrando asi garantizar un correcto proceso para el uso y reúso de las 
placas de retorno. Se aconseja implemetar jornadas de capacitación con una 
frecuencia trimestral para abarcar en un periodo de tiempo corto la mayor cantidad 
del personal asistencial. Ver anexo C. 



68 
 

7.5.2 Medidas de prevención para procedimientos quirúrgicos. Para estas 
medidas se debe tener en cuenta la participación absoluta del personal quirúrgico 
en cada procedimiento. En primera instancia, se establecen los elementos 
necesarios que deben estar presentes durante una cirugía como mecanismo de 
seguridad para la atención al paciente en caso de la ocurrencia del riesgo24. 
 

Cuadro 14. Material de respuesta ante la presencia de fuego en cirugía 
 

Materiales adicionales para cirugía Elementos de emergencia 

 

 Bolsas de suero salino estéril 

 Tubo endotraqueal 

 Máscara facial 

 Máscara laríngea 

 Circuito de anestesia 
 

 

 Extintor CO2 

 Pulsadores manuales de alarma 

 
 
Seguidamente se establece en el cuadro 15, algunas consideraciones a tener en 
cuenta por parte de los profesionales a cargo de los procedimientos 
quirúrgicos25.Se debe recalcar la importancia de generar una comunicación activa 
antes, durante y al finalizar la cirugía, con el objetivo de anticipar el nivel de riesgo 
de la cirugía, siendo en este caso de alto riesgo cuando se involucra:  
 
 

 Fuente de oxígeno suplementario con entrega libre.  

 

 Cirugía en cabeza o cuello. 

 

 El uso prolongado del electrobisturí. 

 
No obstante, para los casos donde no se impliquen las tres características 
mencionadas anteriormente, no indica que no debe existir un análisis por parte del 
personal quirúrgico frente a cada cirugía. 

                                            
24

 GARCÍA S, M. PEREZ R, J.HERRERO, R. Ignición del tubo endotraqueal durante cirugía 
laríngea. Análisis causa-raíz de un suceso centinela. En: Revista Española de Anestesiología y 
Reanimación, Enero del 2010 Vol 57, p 173-176 
 
25

 PFIEDLER ENTERPRISES. Surgical fires: Keys to awareness and prevention. (An online 
continuing Education Activity). [en línea]. 2015. [Consultado 20 Octubre de 2016]. Disponible en 
internet:mhttp://www.pfiedler.com/ce/1106/files/assets/common/downloads/Surgical%20Fires.pdf 
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Cuadro 15. Aspectos relevantes para prevención de fuego en cirugía 
 

Profesional Proceso Consideraciones 

Anestesiólogo 

Entrega libre de 

O2 suplementario 

Preferiblemente no aportar fuentes 

suplementarias de O2 en cirugías de cabeza, 
cuello y hombros. 

Cuestione la necesidad de usar entrega libre 

de O2 al 100%.  

En caso de que requiera administrar oxígeno 
por entrega libre, se debe evitar una 
concentración mayor al 30%, preferiblemente 
hasta el 21%. 

Se recomienda el uso de oxígeno 
suplementario mediante sistemas sellados 
(Máscaras laríngeas o vía traqueal), esto evita 
que exista acumulación de oxígeno por 
debajo de los campos quirúrgicos. 

Cirugías en 
cabeza, cuello y 
hombro 

Preferiblemente no emplear óxido nitroso en 
estas cirugías 

Desfibrilador 

Antes de aplicar la descarga al paciente, 
asegúrese que no estén desconectados los 
accesorios de soporte ventilatorio de la 
máquina de  anestesia  

Utilice de manera adecuada la gel conductora 
en el momento de hacer la desfibrilación 

Enfermeras y 
circulantes 

Preparación del 
paciente 

Se aconseja no colocar los campos 
quirúrgicos al paciente hasta verificar que las 
sustancias antisépticas se hayan secado 
completamente. 

No coloque los campos quirúrgicos hasta 
asegurar que se ha minimizado la posibilidad 

de que el O2 se deposite por debajo de ellos 

No usar sustancias antisépticas a base de 
alcohol 

Sellar el neumobalón con suero salino. 

Electrobisturí 

Antes de colocar la placa del electrobisturí en 
el paciente, verifique que se encuentre en 
buen estado 

Verifique que exista un buen contacto de la 
placa del electrobisturí y la piel del paciente 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

Profesional Proceso Consideraciones 

Médico 
Principal y 
Ayudante 

Generalidades 
durante cirugías 

Colocar compresas húmedas con suero salino 
cercanas al lugar de la intervención donde se 
emplea el electrobisturí y mantenerlas así 
durante la intervención quirúrgica. 

Colocar compresas húmedas con suero salino 
alrededor de los accesorios de soporte 
respiratorio y mantenerlas mojadas durante 
toda la cirugía 

Electrobisturí 

Se aconseja evitar el contacto directo del 
electrobisturí con los accesorios para soporte 
respiratorio 

En caso que el suministro de oxígeno 
suplementario sea mayor al 30% en su 
concentración, detenga la administración del 
mismo por lo menos un minuto antes de 
activar el electrobisturí 

Se recomienda emplear el electrobisturí a la 
menor potencia posible. Para cirugías de alto 
riesgo se aconseja utilizar en modo bipolar. 

Coloque la punta activa del electrobisturí en 
otro lugar alejado del paciente mientras no 
esté en inmediato uso 

Instrumental láser 

Se recomienda utilizar accesorios de soporte 
ventilatorio y respiratorio (tubos 
endotraqueales) resistentes al láser. 

Antes de activar el láser, se debe avisar al 
personal quirúrgico, con el propósito de 
generar un estado de alerta en el personal y 
poder actuar oportunamente en caso de 
presentarse el suceso 

Colocar el láser en modo de espera cuando 
no esté en uso activo 

Instrumental 
rotatorio para 
cirugía ortopédica 

Gotee solución salina lentamente sobre el 
instrumental durante su uso 

Evite colocar el instrumental sobre el paciente 
cuando no esté en inmediato uso 

Desfibrilador 
Coloque las palas del desfibrilador de tal 
manera que exista un buen contacto con la 
piel del paciente 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

Profesional Proceso Consideraciones 

 
Durante cirugía 
orofaringe 

Realizar la aspiración de residuos acumulados 
durante la cirugía mediante una evacuación de 
gases profunda utilizando el sistema de 
succión 

Se aconseja no utilizar el electrobisturí para 
cortar los anillos traqueales, en su lugar puede 
utilizar un bisturí frio o tijeras quirúrgicas 

 
 
7.5.3 Actuación frente a la ocurrencia de fuego en el paciente en cirugía. Para 
que exista una adecuada respuesta frente a este tipo de casos, se debe en 
primera instancia realizar un análisis de la cantidad de personas que deben 
pertenecer a la Brigada de Emergencia Hospitalaria. Por ende, se considera 
relevante la participación de más recurso humano del área de cirugía a esta 
brigada, puesto que su nivel de criticidad es más elevado. 
 
 
No obstante, se debe hacer hincapié en la importancia de tener personal 
capacitado en el PONS mediante una adecuada relación entre el total de la 
capacidad de talento humano instalada por área y su nivel de criticidad, logrando 
así abarcar pertinentemente las áreas donde se genera un mayor riesgo. 
Seguidamente se generan las recomendaciones pertinentes para el personal 
quirúrgico, con el propósito de estandarizar las reacciones apropiadas frente al 
suceso26.  
 
 
Cuadro 16. Medidas de actuación para fuego en cirugía  

PROFESIONAL ACCIÓN RECOMENDADA 

ANESTESIÓLOGO 

Interrumpa el flujo de oxígeno de las vías respiratorias 
del paciente 

Adicionalmente interrumpa el suministro de los gases 
anestésicos, en caso de el fuego se encuentre en la 
cabeza, cuello y hombro. 

Retire todos los accesorios de soporte respiratorio en 
caso que el fuego sea en la vía aérea 

                                            
26

 ROSARIO, E, ERRANDO, C.L., GARCIA DEL VALLE, S. Fuego en el quirófano: ¿mito o 
realidad?, y ¿Qué podemos aprender? En: Revista española de Anestesiología y Reanimación. 
Enero, 2010. Vol. 57, no. 3, p. 133-135. [Consultado el 20 de Octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-anestesiologia-reanimacion-344-
articulo-fuego-el-quirofano-mito-o-S0034935610701869 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

PROFESIONAL ACCIÓN RECOMENDADA 

 

Si el fuego se extingue, restablezca la ventilación con 
ambú. Evite oxígeno suplementario 

Mantenga la anestesia en el paciente 

AYUDANTE 

Ayude a retirar el resto de material inflamable que esta 
sobre el paciente 

Desconecte los equipos biomédicos del paciente en la 
medida que sea posible 

Ayude a apagar el fuego del paciente 

Ayude al médico principal a estabilizar al paciente 

De ser necesario, ayude a evacuar al paciente 

MÉDICO PRINCIPAL 

Remueva inmediatamente el material que este ardiendo 
en el paciente, siempre y cuando no se coloque usted en 
riesgo 

Retire el material quemado del paciente. En caso donde 
el fuego sea en la vía aérea, verifique que no haya 
fragmentos de los accesorios de soporte ventilatorio 
(TET) 

Examine al paciente y determine el estado en el que se 
encuentra 

Genere el plan de atención al paciente 

Considere suspender la intervención quirúrgica 
dependiendo de la gravedad de las lesiones del paciente 

Si el fuego persiste, evacúe al paciente a un lugar 
seguro 

INSTRUMENTADORA 
QUIRÚRGICA 

Apague todo aquello que este ardiendo en, sobre y 
alrededor del paciente con solución salina o agua 

En caso de que el fuego persista, utilice el extintor 

Reúna los materiales, medicación y los fluidos 
necesarios para el traslado del paciente 

Cuando la emergencia ha finalizado, inicie 
inmediatamente el conteo del material quirúrgico 

Preserve todos los materiales involucrados en el suceso 
para futura investigación 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

PROFESIONAL ACCIÓN RECOMENDADA 

CIRCULANTE 

En caso de presentarse fuga de gases medicinales, 
identifique cual gas medicinal presenta la falla y proceda 
a cerrar la válvula de control correspondiente. Si la 
identificación no es posible de hacer rápidamente, 
asegure junto con el anestesiólogo una alternativa de 
ventilar al paciente en tal caso que se requiera, 
seguidamente ejecute el cierre de las válvulas de control 
de oxígeno, aire medicinal y óxido nitroso. 

Comunicar que existe fuego en el quirófano al jefe de 
cirugía de turno 

En proceso de evacuación del paciente del quirófano, 
verifique que las puertas queden selladas para evitar 
escape de humo 

Documente el evento o incidente 

 
Fuente: Society of of Anesthesiologist Task Force on Operating Room Fires. 
Practice Advisory for the prevention and management of Operating Room Fires. 
En: Anesthesiology, Febrero del 2013 Vol 118, no. 10.1097, p 271-290. 
 
 
7.5.4. Contenido de capacitaciones. Una vez se establecen las actividades de 
prevención y manejo de incendios en los quirófanos, se procedió a realizar el 
material que se aconseja utilizar para capacitar al personal quirúrgico frente a este 
tema. Para lograr esto se elaboró una presentación en Power Point, la cual consta 
de 16 diapositivas en donde se expone cada una de las etapas del proyecto y los 
logros alcanzados, con el propósito de dar a conocer los procedimientos que se 
llevaron a cabo para obtener el contenido de la capacitación. Adicionalmente, se 
diseñaron cuatro afiches que corresponden a la “Prevención de incendios en 
cirugía” y las “Acciones recomendadas para fuego en cirugía”, las cuales tienen la 
misma información del cuadro 15 y 16. 
 
 
7.5.5. Actividades de simulacro. Las actividades de simulacro se lograron 
elaborar con la ayuda del responsable del área de salud ocupacional, para esto se 
estableció una situación determinada en donde cada profesional debe ejecutar el 
número de tareas que fueron asignadas en el cuadro 16.  Se consideraron una 
serie de procesos previos para la realización de este simulacro y la asignación de 
tareas específicas para cada personal involucrado en la ejecución de la actividad. 
(Anexo D). 
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7.6 SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Finalmente se realizó una exposición frente a los jefes de departamento de la 
institución, con el propósito de propiciar un espacio para manifestar 
recomendaciones y dar a conocer aspectos que se aconsejan mejorar en la 
FCICN.  La información compartida en esta reunión fue aceptada por los 
responsables de cada área y se tuvo como sugerencia del área de odontología, 
generar jornadas de capacitación frente a la prevención y manejo de incendios 
relacionado a las chispas que ocasionan las fresas usadas en odontología. 
 
 
En el anexo E se observa el registro de asistencia de la reunión de socialización. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se evidencia la carencia de información relacionada a fuego en cirugía a nivel 
nacional por parte de las agencias reguladoras y la falta de actualización de 
algunos prestadores de servicios de salud frente a esta alerta emitida a nivel 
internacional. Durante el proceso de búsqueda de información se reconoce lo 
significativo que puede llegar a ser, la colaboración en conjunto con otras IPS para 
revisar desde la experiencia de cada uno, los aspectos que pueden llegar a 
ocasionar este evento en los quirófanos y así lograr minimizar este riego para los 
pacientes y el personal de la institución. 
 
 
Como resultado del proceso de gestión de riesgo relacionado a incendios en los 
quirófanos realizado en la FCICN, se encontró cuatro fallas que indican una mayor 
atención en la evaluación de seguridad eléctrica del área de cirugía, en el uso 
adecuado de los insumos utilizados durante las intervenciones quirúrgicas y en la 
vinculación apropiada del personal de la institución a la brigada de emergencia 
hospitalaria, lo cual permitió establecer las acciones recomendadas teniendo en 
cuenta abarcar las posibles causas potenciales planteadas para cada caso. Sin 
embargo, se demuestra que la probabilidad de ocurrencia de este suceso puede 
variar dependiendo de los aspectos que se consideren evaluar e intervenir 
inmediatamente, por ello la metodología que se utilice para posteriores análisis no 
tiene que ser específicamente la de este proyecto, pero se hace hincapié en la 
realización periódica de esta gestión de riesgo y en el análisis de procesos 
relacionados a la infraestructura, insumos, uso de equipos biomédicos, dotación y 
gestión de emergencia,  de tal modo que se logre generar medidas de control que 
ayuden a contribuir en la seguridad de los pacientes.  
 
 
Las medidas de prevención de incendios en cirugía y las acciones recomendadas 
para fuego en los quirófanos son herramientas útiles para su aplicación, debido a 
que proporcionan un apoyo al personal quirúrgico frente a un evento o incidente 
adverso dentro del servicio, puesto que facilita la información mediante la 
clasificación del dispositivo biomédico utilizado, siendo en mayor proporción las 
medidas asignadas para el electrobisturí; la posible situación presentada y el rol 
de cada integrante del grupo de profesionales de cirugía. Se debe considerar de 
vital importancia para futuras estrategias a realizar sobre el tema, la asignación de 
labores especificas a cada profesional, es decir, anestesiólogo, enfermeras, 
circulantes, médico principal y ayudante, con el propósito de establecer una 
responsabilidad a cada uno frente este caso y un determinado número de tareas 
que deben ejecutar.  
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Finalmente se evidencio la importancia de realizar la continua capacitación al 
personal técnico y asistencial sobre las medidas de prevención y actuación para 
fuego en cirugía, de tal modo que puedan concientizarse sobre el impacto que 
tiene la gestión realizada de cada profesional desde su área encargada para 
reducir la incidencia de este suceso. De igual forma, se demostró la necesidad de 
hacer procesos de divulgación sobre este tema, ya que es indispensable que las 
instituciones de servicios de salud abarquen esta problemática como una 
prioridad. Por ende este trabajo se enfocó en elaborar un análisis detallado de 
cada profesional que interviene para el desarrollo de un procedimiento quirúrgico y 
lograr proporcionar un punto de partida donde se involucre no solo al personal de 
cirugía, sino también, al asistencial, al área de salud ocupacional, de seguridad al 
paciente y a la central de esterilización. 
 
 
En términos generales el desarrollo de este trabajo fue valioso para la FCICN, ya 
que se logró examinar y abordar diferentes aspectos que generan riesgos en los 
pacientes, logrando así contribuir significativamente en el proceso de certificación 
de la institución. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda al personal del departamento de ingeniería biomédica de la 
FCICN, realizar las pruebas de seguridad eléctrica en entorno quirúrgico para 
facilitar la identificación de fallas presentadas en el sistema de puesta a tierra, 
también se aconseja diseñar un protocolo de verificación de los rangos de 
conductividad y descarga de los pisos conductivos instalados en los quirófanos, 
con el fin de minimizar la probabilidad de aparición de chispas generadas por 
electricidad estática. Adicionalmente se debe tener en cuenta en el proceso de 
preinstalación de un equipo biomédico en los quirófanos, el pico de carga térmica 
del mismo para establecer el requerimiento del aire acondicionado, con el 
propósito de garantizar una capacidad adecuada del ambiente y evitar un aumento 
de la presencia de los elementos del triángulo del fuego. 
 
 
De igual forma se recomienda actualizar el protocolo para el uso de las placas de 
electrobisturí, haciendo hincapié en el no reusó de dichas placas debido a los 
múltiples casos que se han presentado relacionados a quemaduras a nivel 
mundial, lo cual desencadena una presencia excesiva de calor. También se 
aconseja la actualización del protocolo de procedimientos de esterilización y 
reúsos de los accesorios de soporte respiratorio y ventilatorio, de tal forma que 
permita prevenir de alguna medida la ocurrencia de fuga de gases anestésicos por 
deterioro de estos elementos. 
 
 
Es importante también, contar con los elementos de protección contra incendios 
dentro del área de cirugía como lo son: Extintores de CO2, detectores de humo, 
gabinetes de emergencia y pulsadores manuales de alarma de incendios. A su 
vez, realizar la vinculación de más personal de áreas críticas de la clínica a la 
brigada de emergencia hospitalaria con sus respectivas jornadas de capacitación y 
actividades de simulacro. 
 
 
Finalmente se recomienda realizar las capacitaciones acerca de las medidas de 
prevención y manejo de incendios de forma semestral, de tal modo que se logre 
abarcar la mayor cantidad de personal quirúrgico en el menor tiempo posible. De 
igual forma se aconseja incluir dentro de sus cronogramas de simulacros de la 
institución, las actividades establecidas de fuego en cirugía anualmente. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. PROTOCOLO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ENTORNO PACIENTE 

 
Introducción. 
 
Este documento tiene como objetivo garantizar la seguridad eléctrica de las personas 
que se encuentren en el entorno hospitalario y asegurar la salud de las mismas,  por 
lo que es de vital importancia prolongar y evaluar el  adecuado funcionamiento del 
sistema eléctrico y el cumplimiento de las normas que se exigen en una institución 
prestadora de salud respecto al buen uso de la energía eléctrica y el mantenimiento 
de sus sistemas. La inspección en los establecimientos de salud  se debe llevar de 
manera constante con el fin de hacer la debida verificación y corrección  para prevenir 
riesgos  y suministrar puestos de trabajo seguros. Sin embargo la ejecución de este 
protocolo se efectúa con el objetivo de realizar un diagnóstico del sistema de puesta a 
tierra y equipotencialidad como mecanismo de protección para la no ocurrencia de un 
factor de riesgo que puede provocar incendios en los quirófanos: electricidad estática. 
No obstante se llevara a cabo cada una de las pruebas comúnmente realizadas en el 
entorno del paciente, con el fin de identificar inconsistencias de la normativa y generar 
las recomendaciones pertinentes.  
 
 
Requisitos de seguridad. 
 
 
Para crear un ambiente de trabajo seguro y realizar con éxito las diferentes 
actividades planteadas, las siguientes recomendaciones son necesarias: 
 
 

 El  encargado debe llevar a cabo el protocolo en su totalidad. 
 
 

 La persona que realice las mediciones debe estar  capacitada y autorizada en 
su campo, o en su defecto supervisado por el encargado de seguridad eléctrica en la 
institución. 
 
 

 Antes de comenzar el trabajo se requiere inspeccionar los instrumentos de 
medición para determinar desgastes o defectos. 
 
 

 En cuanto a la vestimenta que se debe usar, se aconseja el uso de botas con 
suela de goma, guantes aislantes y no portar objetos metálicos.  
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Instrumentos de medición para la prueba 
 
 
Las pruebas cuantitativas se deben realizar por el operario que está encargado de 
realizar el protocolo de seguridad mediante el uso  de los instrumentos de 
medición y auxiliares descritos en el cuadro 17 y deben ser evidenciadas en el 
formato de registro del anexo B.  
 
 
Cuadro 17. Características de instrumentos de medición para protocolo de 
seguridad 
 

Instrumento de medición Magnitud Unidad 

Dinamómetro Fuerza Newton (N) 

Multímetro Digital 
Corriente Ampere (A) 

Tensión Volt        (V) 

Metro Longitud metro    (m) 

Instrumentos auxiliares 

Clavijas especiales de pruebas (Adaptadas con polos individuales) 

 
 
Antes de iniciar las pruebas cuantitativas y cualitativas, se debe indicar la fecha, 
hora de inicio, el número de quirófano y el nombre de la(s) persona(s) que está 
ejecutando las pruebas en el formato “Seguridad eléctrica en entorno quirúrgico”. 
 
 
PRUEBAS 
 
Inspección visual y pruebas cualitativas   
 
En el numeral 1 del formato registre la siguiente información: 
 
 
A. Distribución espacial de los receptáculos: Marque una “X” si la inspección 
es de izquierda a derecha o en su defecto usar el espacio “esquema” para dibujar 
el orden en el que realizará la inspección y enumérelos. 
 
 
B. Cantidad de receptáculos: Colocar el número de receptáculos del área e 
igualmente especificar si es simple y/o doble. En áreas de pacientes críticos: 
mínimo seis receptáculos simple o tres de doble receptáculo por cama, según 
indica la RETIE. 
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C. Clasificación del receptáculo: Marque con una “X” si corresponde a fuente de 
alimentación normal, emergencia o UPS. 
 
 
D. Estado del receptáculo: Marque con una “X” para indicar si el estado en el 
que se encuentra el receptáculo es bueno o malo. En cualquier caso utilice la 
casilla observaciones. 
 
 
E. Polaridad del receptáculo: Marque una “X” para indicar si paso o no la prueba, 
en caso que no sea aprobado escriba en la casilla observaciones y no realice más 
pruebas en dicho receptáculo. 
 
 
Pruebas cuantitativas  
 
En el numeral 2 del formato “pruebas cuantitativas” registre las siguientes 
mediciones: 
 
 
Pruebas con circuito energizado 
 
 
A. Medición de equipotencialidad: Realizar 8 mediciones en el área y 
especificar los equipos o superficies metálicas involucradas en el formato de 
registro en las casillas a y b, que corresponde a los equipos entre los cuales se 
realizó dicha medida, de igual forma registrar los datos obtenidos. La norma NEC- 
1990 establece la máxima diferencia de potencial entorno al paciente: Áreas de 
cuidados intensivos 40 mV y la NFPA 99 establece el límite de equipotencialidad 
en 20 mV para edificaciones nuevas. 
 
 
B. Tensión de los receptáculos: Medir la tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra 
y Neutro-Tierra del receptáculo, corroborando los limites reglamentados en la NTC 
1340, que establece que la tensión entre Fase-Neutro y Fase-Tierra debe ser 120 
(+5 % -10 %) V, y la NFPA 99 que indica que la tensión entre Neutro-Tierra no 
debe exceder los 0,5 V, seguidamente registre los valores obtenidos para cada 
prueba de tensión. 
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Pruebas con circuito desenergizado 
 
 
C. Medición de resistencia tierra y neutro: Medir la resistencia entre la tierra y el 
neutro de cada uno de los receptáculos, la cual,  según indica la norma NFPA 99, 
no debe exceder  los 0,2 Ω, y registre la magnitud medida. 

 
 

D. Medición de resistencia entre las tierras de los receptáculos: Realizar 8 
medidas  para calcular la resistencia entre tierras de los receptáculos, la cual no 
debe exceder de 0,1 Ω como lo indica la NFPA 99. 

 
 

E. Medición fuerza mecánica: Para esta medición, el personal encargado de 
evaluar y llevar a cabo la prueba debe utilizar clavijas con polos separados y un 
dinamómetro para medir la mínima fuerza mecánica que se necesita para retirar 
una conexión individual de cualquiera de las tres entradas del receptáculo. El 
operario debe asegurarse que esa fuerza es mayor a 115 g, es decir a 1,127 N. 
 
 
Finalmente en el formato de registro, se deja un espacio para indicar 
observaciones con respecto al procedimiento y/o inconsistencias en algún 
parámetro establecido por la normativa. De igual forma debe colocar la hora de 
finalización de las pruebas y la firma de quien supervisó y autorizó la prueba. 
 
 
En el espacio de observaciones debe indicar la referencia y/o modelo del 
multímetro digital que utilizó en las pruebas cuantitativas, con el fin de realizar el 
cálculo de las incertidumbres. 
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ANEXO B. FORMATO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ENTORNO QUIRÚRGICO 

Fundación Clínica Infantil Club Noel Versión: 01 

Fecha:  Hora inicio:  Área:  
Súb-
área: 

 

1. Inspección visual y pruebas cualitativas 

a. Distribución espacial 

Inspección de izquierda a derecha              Nota: si la inspección se realiza en otro orden realizar el esquema. 

B-Número de receptáculos: 
 

Esquema - ubicación de receptáculos 

Forma de receptáculos 

 
SIMPLES: 

 
DOBLES: 

 

Número del 
receptáculo 

C D E 

OBSERVACIONES Tipo de receptáculo Estado del receptáculo Polaridad del receptáculo 

H C BUENO MALO Pasa No pasa 

Nº 1 
       

Nº 2 
       

Nº 3 
       

Nº 4 
       

Nº 5 
       

Nº 6 
       

Nº 7 
       

Nº 8 

      

 

Convenciones:        H: Hospitalario.           C: Común.                    CN: Carga normal.                CE: Carga de emergencia. 
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ANEXO B. (Continuación) 
 

  

2. Pruebas cuantitativas con circuito energizado  

A - Equipotencialidad   

Número 
medidas 

NORMA: NEC-1990.   Área de cuidados intensivos < 40 mV   -   NFPA 99 construcciones 
nueva 20mV INCERTIDUMBRE  

Medida entre dispositivo o material a y b 
MEDIDA (mV) 

A B ± 

1       ± 

2       ± 

3       ± 

4       ± 

5       ± 

6       ± 

7       ± 

8       ± 

B. Tensión de los receptáculos 

Número del receptáculo 
Norma:   NTC 1340  ---- 120 (+5 % -10 %) V 

Norma:   NFPA 99  

Tensión entre fase y 
neutro (V) ± INC (V) 

Tensión entre fase y tierra (V) ± 
INC (V) 

Tensión entre neutro y tierra < 0,5 V ± 
INC (V) 

Nº 1 ± ± ± 

Nº 2 ± ± ± 

Nº 3 ± ± ± 

Nº 4 ± ± ± 

Nº 5 ± ± ± 

Nº 6 ± ± ± 

Nº 7 ± ± ± 

Nº 8 ± ± ± 
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ANEXO B. (Continuación) 
 

Pruebas cuantitativas con circuito desenergizado   

Número de 
receptáculo 

C D E 

Resis. tierra-neutro < 0,2 Ω 
± INC Ω 

Resis. tierra entre receptáculos < 0,1 Ω ± INC Ω 
Fuerza mecánica< 1,127 N 

FASE NEUTRO TIERRA 

Nº 1 ± ± 
   

Nº 2 ± ± 
   

Nº 3 ± ± 
   

Nº 4 ± ± 
   

Nº 5 ± ± 
   

Nº 6 ± ± 
   

Nº 7 ± ± 
   

Nº 8 ± ± 
   

Convención:      INC: INCERTIDUMBRE 

OBSERVACIONES             

Hora finalización:           

                  

 
REALIZÓ 

  
APROBÓ 
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ANEXO C. PROTOCOLO PARA USO DE LA PLACA DE ELECTROBISTURÍ 
 
 
Introducción 
 
 
Este protocolo se realiza con el objetivo de establecer y regular las actividades 
que deben desarrollarse para el uso seguro de las placas de electrobisturí. No 
obstante, se debe dejar claro la importancia de la ejecución apropiada de este 
accesorio, puesto que su nivel de riesgo frente a la ocurrencia de un evento o 
incidente adverso es elevado y la frecuencia de uso del dispositivo biomédico para 
procedimientos quirúrgicos es indispensable provocando un peligro latente. 
 
Alcance 
 
 
Dirigido a circulantes y enfermeras de los quirófanos de la Fundación Clínica 
Infantil Club Noel. 
 
 
Procedimiento 
 
 
1. Verificar el peso del paciente, de esto depende la selección de la placa: 
 
 
 Placa neonato: Para paciente neonato o con peso menor a 2,8 kg 

 Placa pediátrica: Para pacientes de 2,8 kg a 13 kg. 
 
 
2. Solicitar placa de electrobisturí nueva en el depósito de medicamentos. 
 
3. Verificar fecha de vencimiento y estado del empaque, en caso de que este 
próxima a vencer o vencida y/o el empaque este deteriorado, avisar al encargado 
del depósito de medicamentos y solicitar otra placa nueva. 
 
4. Una vez el paciente está ubicado en la mesa de cirugía, se debe verificar que 
se encuentre completamente aislado de las partes metálicas. 
 
5. Considerar que la zona de ubicación de la placa debe ser lo más cerca del 
campo quirúrgico y en un área grande con buena masa muscular. Evite colocarlo 
en áreas de cicatrices y en protuberancias óseas. 
 
6. Revisar que la zona de ubicación de la placa este seca y limpia, preferiblemente 
sin vellos. 
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7. Una vez ubicada la placa, confirme en el equipo biomédico de que la placa está 
bien situada, para esto se encenderá un piloto de color verde. En caso contrario 
estará rojo y deberá revisar nuevamente la posición de la placa hasta que cambie 
al color adecuado. 
 
 
8. Asegúrese que no ingresen fluidos entre la placa y el paciente durante el 
procedimiento quirúrgico. 
 
 
9. Retirar la placa después de finalizado el procedimiento y revisar el estado de la 
piel del paciente.  
 
 
10. Realice la disposición final de la placa de electrobisturí de acuerdo a lo 
establecido en la institución. 
 
 
Documentos de referencia. 
 

 Tecnovigilancia – INVIMA 
 
 

 Quemaduras de piel por electrobisturí monopolar: Prevención – 
Aseguradora de responsabilidad profesional NOBLE 
 
 

 Enfermera en el manejo del equipo de soporte: bisturí eléctrico -  Cristina 
Narbona Toledo et al. 
 
 

 Electrocirugía a propósito de un caso de quemadura por placa de 
electrobisturí – Revista colombiana de Anestesiología. 
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ANEXO D. FICHA TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES DE SIMULACRO 
 
 
1. Información general del simulacro 
 
Área o edificio: Área de cirugía. 
 
Fecha de ejecución simulacro:  
 
Hora estimada  de ejecución: 40 Minutos. 
 
Emergencia simulada: Fuego en cirugía. 
 
Lugar específico donde se origina: Quirófano 1. 
 
Responsable del área: Jefe de cirugía. 
 
2. Objetivos del ejercicio  
 
Revisar la adherencia al plan de seguridad contra incendios en los quirófanos 
 
3. Alcances del ejercicio 
 
Personas que participarán: 
 

 Personal quirúrgico 

 Personal de Dpto. de Ingeniería biomédica 

 Jefe de Salud Ocupacional 

 Jefe de Cirugía 
 

Es necesario dar aviso previo del simulacro a: 
 

 Pacientes. 

 Familiares de pacientes. 

 Personal asistencial y administrativo de la clínica. 

 Mantenimiento. 

 Salud Ocupacional. 

 Personal de cirugía. 

 Gerencia de la clínica.  

 Vigilancia. 

 Personal de aseo  
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Se simularán presencia de victimas cuantas y localización: 
 

 Paciente voluntario del Dpto. de mantenimiento en el quirófano 1. 
 
Efectos especiales a utilizar: (humo, ruidos, olores,  paquetes sospechosos  
suspensión de energía etc.) 
 

 No aplica debido a la criticidad del área, ya que generaría contaminación en los 
quirófanos adyacentes e impediría la prestación del servicio. 

 
Ubicación de Puesto de Salud Para el Simulacro 
 

 No se tiene en cuenta este aspecto, ya que el simulacro incluye únicamente un 
paciente más no una gran población. 

 
Razones previas justificadas  para cancelación del simulacro,  definir quién 
está autorizado para hacerlo: 
 

 Gerencia: Por motivos que pueden afectar la prestación del servicio o porque 
no es viable ni está bien estructurado el simulacro. 

 

 Jefe de Área: Se puede cancelar por una contingencia en el quirófano que 
imposibilitaría su parada para el simulacro, ya que como institución prestadora 
del servicio de salud, primero se debe asegurar la vida de los pacientes. 

 

 Salud Ocupacional: Tiene la capacidad de cancelar el simulacro si las 
condiciones de este no cumplen los objetivos  y las condiciones planteadas. 

 
Recursos internos que se involucrarán: 
 
 

 Recurso Humano (Victima, Brigada de Emergencia). 

 Comunicaciones: Para la socialización de la actividad. 

 Extintores: 2 

 Camilla de emergencia: Sala Mariana. 

 Megáfono. 
 
Autorizaciones y notificaciones necesarias:  
 
Autorización de Gerencia. 
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Autorización Jefe de Área bajo simulacro. 
 
Autorización Jefe de Salud Ocupacional. 
 
4. RESPONSABILIDADES DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Cuadro 18. Responsabilidades del esquema organizacional 
 

FUNCIÓN RESPONSABILIDAD 

Coordinador del Ejercicio 

 Alertar a brigada de emergencia. 

 Coordinar la actividad y a los 
distintos participantes de esta. 

 Definir el punto de encuentro. 

 Evaluación de la respuesta ante la 
emergencia (Recursos, Tiempo, 
Efectividad de Rutas de 
Evacuación). 

 Compromiso del personal. 

Comunicaciones Internas 

 Notificar con antelación a todo el 
personal de la clínica las fechas y 
horarios del inicio del simulacro. 

 Notificar al área donde se 
desarrollará la actividad, las 
personas que intervendrán en la 
actividad, los recursos y los 
espacios que se utilizarán. 

 Realizar registro fotográfico de la 
actividad para su posterior análisis. 

Oficial de Seguridad del Ejercicio 
Prestar seguridad, restringir el acceso 
y facilitar la evacuación del área. 

Observadores y Evaluadores 

Jefe de Mantenimiento. 
 
Jefe de Cirugía. 
 
Jefe de Control Interno. 
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Guías de Evacuación y Brigadistas 

 
Brigada de Emergencia 
 

 
 
5. SECUENCIA  DEL SIMULACRO 
 
 
Cuadro 19. Secuencia del simulacro 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
OBSERVACIONES Y/O 

RECURSOS 

Aprobación del Plan de 
Simulacro 

Área de Salud 
ocupacional 

 

 
1. Reunión de 
Coordinación para el 
Ejercicio. 

Dpto. de ingeniería 
biomédica 

Definición del lugar donde se 
realizará la actividad, personal 
involucrado, recursos, horarios. 

2. Solicitud y Gestión de 
Recursos Necesarios. 

Dpto. de ingeniería 
biomédica y área de 
salud ocupacional. 

 Campos quirúrgicos. 

 Equipos médicos. 

 Solución salina. 

 Extintor de CO2. 

 Megáfono. 

 Pitos. 

 Comunicados 

3. Reunión Previa con 
Observadores y 
Evaluadores. 

Dpto. de ingeniería 
biomédica 

 Revisión de autorizaciones. 

 Revisión del área donde se 

realizará el simulacro. 

 Revisión de la ruta de 

evacuación. 

 Revisión con personal del 

área involucrada para 

desarrollo de actividad. 

 EVALUADOR: Tiempos, 

compromiso, disponibilidad 

de recursos, eficiencia de la 

ruta de evacuación. 

 OBSERVADOR: 

Analizar y   documentar el 
desarrollo de la situación. 

Reunión Previa al Dpto. de ingeniería Cita con todo el personal 
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Ejercicio. biomédica involucrado para socializar los 
pasos a seguir. 

Ejecución de roles 
frente a la emergencia 

Personal Quirúrgico 
Paciente, cirujano, ayudante: 
médico general, anestesiólogo, 
instrumentadora y circulante. 

Cuadro 19. (Continuación) 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
OBSERVACIONES Y/O 

RECURSOS 

Notificación y Activación 
de la Emergencia 

Personal Quirúrgico 
CIRCULANTE: Debe notificar a 
salud ocupacional, para que se 
inicie el protocolo de seguridad. 

Retroalimentación con 
todo el Personal 

Dpto. de ingeniería 
biomédica 

 
Después del simulacro, se 
realizará una reunión con las 
personas involucradas 
directamente en el evento para 
obtener recomendaciones y/o 
propuestas de mejora. 

Elaboración de Informe 
Dpto. de ingeniería 
biomédica / Salud 

Ocupacional. 

 
Donde quedaran consignadas 
todas las acciones ejecutadas 
durante el procedimiento 
(correctivo y preventivo) de tal 
manera que se logre mejorar 
para futuros posibles eventos. 

 
 
Se inicia procedimiento en el quirófano 1, un paciente por apendicitis edad 18 
años. Se realiza procedimiento normal en quirófano con Cirujano, Asistente, 
Circulante, Instrumentadora, Anestesiólogo. Debido a mantenimiento de la red de 
gases medicinales, se decide iniciar cirugía con balas de oxígeno y óxido nitroso.  
 
 
Después de 20 minutos de iniciada la intervención, el anestesiólogo notifica que 
en la máquina de anestesia aparece una alarma de perdida de presión generada 
por una posible fuga de gas. Diez minutos después, el cirujano inicia cauterizado 
de incisión generando una chispa que ocasiona inicio de fuego en el quirófano, 
debido a todo el campo quirúrgico establecido sobre el paciente, se propaga fuego 
rápidamente sobre este, fuera del quirófano permanece una persona la cual es 
alertada y esta trae el extintor, se apaga el fuego, se asegura al paciente y se 
notifica a salud ocupacional para el inicio del plan de emergencia. Se desconoce 
cuál fue la fuente de ignición. 
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 Tener en cuenta personal con limitaciones o fobias. 
Como se desconoce la fuente de ignición, se inicia plan de evacuación: 
 
1. Evacuar Familiares. 

 
2. Evacuar personal no esencial. 
 
3. Identificar la fuente de la fuga. 
 
4. Evaluación de daños y necesidades. 
 
5. Evaluación de personal no esencial (censo de población). 
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ANEXO E. LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
 
 

 


