
DISEÑO DE HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN AL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN EN EL USO SEGURO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA 

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANA GARCÍA GUTIÉRREZ 
2130227 

MARÍA CAMILA MAVESOY PASTRANA 
2106296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



 
DISEÑO DE HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN AL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN EN EL USO SEGURO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA 
CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANA GARCÍA GUTIÉRREZ 
MARÍA CAMILA MAVESOY PASTRANA 

 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniero Biomédica 

 
 
 
 
 

Directora 
ANA MARÍA SÁNCHEZ BENAVÍDES 

Ingeniera Biomédica 
Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



3 
 

 Nota de aceptación 
 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Biomédica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 FABIOLA MARGOTH OBANDO REINA 
 Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 20 Noviembre de 2018 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Dedico este trabajo a Dios, a nuestros padres y a nuestros hermanos que durante 
la carrera nos brindaron un apoyo incondicional, amor y comprensión en cada 
paso que realizábamos. Gracias por aportar económicamente para poder cumplir 
este logro. 
 
 
A los profesores que nos alentaban a hacer cada día mejores personas, a 
enseñarnos que a pesar de los tropiezos siempre debemos levantarnos y seguir 
luchando por nuestros sueños. 
 
 
A mi directora de trabajo de grado, Ing. Ana María Sánchez Benavides por todo el 
apoyo brindado, su dedicación incondicional desde el principio hasta el final y por 
estar pendiente de nuestro proceso, aconsejarnos y brindándonos todo su 
conocimiento para realizar un buen trabajo. 
 
 
A la clínica Nuestra Señora de los Remedios por ofrecernos el espacio para llevar 
a cabo el proyecto, a la Ingeniera Biomédica Diana Marcela Sánchez, al técnico 
Jonathan Ramírez y demás técnicos del área de mantenimiento por su amabilidad 
y tranquilidad para mejorar el desempeño en el trabajo. 
 
 
Finalmente agradecemos a todas las personas que hicieron posible este trabajo 
de grado, con el cual sacamos adelante porque sin ustedes nada de esto hubiera 
sido posible. 
 
 
Hoy entregamos el resultado de un trabajo por el cual nos sentimos orgullosas y 
dedicamos este triunfo a nuestra familia, por creer en nosotras y por todo el 
esfuerzo realizado 
  



5 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 
GLOSARIO 12 
 
RESUMEN 14 
 
INTRODUCCIÓN 15 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 19 
 
 
3. OBJETIVOS 22 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 22 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 22 
 
 
4. ANTECEDENTES 23 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 26 
 
5.1. MARCO NORMATIVO 26 
 
5.1.1. Sistema Único de Habilitación 26 
 
5.1.2. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud 27 
 
5.1.3. Sistema Único de Acreditación 27 
 
5.1.4. Decreto 4725 de 2005 27 
 
5.1.5. Gestión de calidad 28 
 
5.1.6. Tecnovigilancia 29 



6 
 

5.2. USO SEGURO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 29 
 
5.3. CAPACITACIÓN 29 
 
5.3.1 Identificación de necesidades. 30 
 
5.3.2 Establecer objetivos 30 
 
5.3.3 Métodos de capacitación 30 
 
5.3.4. Evaluar las capacidades. 31 
 
5.3.5. Evaluación de la capacitación. 31 
 
5.4. GUÍAS RÁPIDAS DE USUARIO, FALLAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 32 
 
5.4.1. Guía rápida de usuario. 32 
 
5.4.2. Guía rápida de fallas. 32 
 
5.4.3. Guía rápida de limpieza y desinfección. 33 
 
 
6. METODOLOGÍA 34 
 
6.1. ETAPA 1: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA 34 
 
6.2. ETAPA 2: DETERMINAR EL ÍNDICE DE PRIORIDAD PARA LA 
SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 35 
 
6.3. ETAPA 3: DISEÑO DE LAS GUÍAS RÁPIDAS 41 
 
6.4. ETAPA 4: VALIDACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 45 
 
6.5. ETAPA 5: PREPARACIÓN DE CAPACITACIONES 47 
 
6.6. ETAPA 6: PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES 47 
 
6.7. ETAPA 7: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 47 
 
6.8. ETAPA 8: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 48 
 
 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 49 
 



7 
 

7.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y HOJAS DE VIDA 49 
 
7.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN  
DE LAS GUÍAS RÁPIDAS 52 
 
7.3. REALIZACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 59 
 
7.3.1 Guías rápidas de usuario 59 
 
7.3.2 Guías rápidas de fallas 62 
 
7.3.3 Guías rápidas de limpieza y desinfección 65 
 
7.4. VALIDACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 68 
 
7.5. CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 70 
 
 
8. CONCLUSIONES 76 
 
 
9. RECOMENDACIONES 77 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 78 
 
 
ANEXOS 80 
 
  



8 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág. 
 
 
Cuadro 1. Listado de los equipos biomédicos seleccionados para las  
guías. 56 

Cuadro 2. Listado de los equipos biomédicos seleccionados para las 
capacitaciones. 58 

 
  



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 
 
Figura 1. Distribución de las principales causas de eventos adversos 
asociados a dispositivos médicos 20 

Figura 2. Etapas Metodología 34 

Figura 3. Formato inventario de los equipos biomédicos 36 

Figura 4. Formato de las hojas de vida antiguo sin diligenciar 37 

Figura 5. Formato de las hojas de vida actualizado sin diligenciar 38 

Figura 6. Formato de encuesta para el personal asistencial del área cirugía 39 

Figura 7. Formato de la guía rápida de usuario (páginas 1 y 2) 42 

Figura 8. Formato de la guía rápida de fallas (páginas.1) 43 

Figura 9. Formato de la guía rápida de limpieza y desinfección  
(páginas 1y 2) 44 

Figura 10. Formato de validación guía rápida de usuario 45 

Figura 11. Formato de validación guía rápida de fallas 46 

Figura 12. Formato de validación guía rápida de limpieza y desinfección 
Fuente: Elaborado por las autoras. 46 

Figura 13. Formato de evaluación de capacitación en el área de cirugía 48 

Figura 14. Ejemplo hoja de vida del Desfibrilador Philips HeartStart XL 
formato nuevo. 51 

Figura 15. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº1 53 

Figura 16. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº2 53 

Figura 17. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº3 54 

Figura 18. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº4 55 



10 
 

Figura 19. Formato del plan de educación para el primer cuatrimestre  
del año Enero- Abril 59 

Figura 20. Guía rápida de usuario desfibrilador Philips HeartStart XL  
(pág.1) 60 

Figura 21. Guía rápida de fallas desfibrilador Philips HeartStart XL (pág.1) 63 

Figura 22. Guía rápida de limpieza y desinfección desfibrilador Philips 
HeartStart XL (pág.1) 66 

Figura 23. Formato de validación diligenciado guía rápida de usuario. 68 

Figura 24. Formato de validación diligenciado guía rápida de fallas. 69 

Figura 25. Formato de validación diligenciado guía rápida de limpieza y 
desinfección. 70 

Figura 27. Ejemplo diapositivas desfibrilador Philips HeartStart XL+ 71 

Figura 28. Ejemplo de Evaluación diligenciada 73 

Figura 29. Ejemplo análisis gráfico pregunta Nº1 74 

Figura 30. Ejemplo análisis gráfico pregunta Nº2 74 

Figura 31. Ejemplo análisis gráfico pregunta Nº3 75 

 
 
  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 
 
Anexo A. Inventario de los equipos biomédicos (Ver archivo 
adjunto) 

 

  
Anexo B. Análisis gráfico de las encuestas realizadas al personal 
asistencial y médico (Ver archivo adjunto) 

 

  
Anexo C. Guías rápidas de Usuario, Fallas y Limpieza y 
desinfección (Ver archivo adjunto) 

 

  
Anexo D. Videos de las capacitaciones (Ver archivo adjunto)  
  
Anexo E. Diapositivas de las capacitaciones (Ver archivo adjunto)  
  
Anexo F. Análisis gráfico de la evaluación de las capacitaciones 
(Ver archivo adjunto) 

 

 
 
  



12 
 

GLOSARIO 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. La clasificación de los 
dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos 
potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con 
base en la combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el 
cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico.  
 
 
CLASE I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 
 
 
CLASE IIA. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  
 
 
CLASE IlB. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  
 
 
CLASE III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 
 
 
DISPOSITIVO MÉDICO: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, 
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro 
artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:  
 
 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad 
 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia. 
 
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico. 
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 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
 
 Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo 
el cuidado del recién nacido. 
 
 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 
 
 
EQUIPO BIOMÉDICO: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso. 
 
 
EVENTO ADVERSO: Daño no intencionado al paciente, operador o medio 
ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo 
médico. 
 
 
INCIDENTE ADVERSO: Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al 
paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la 
utilización de un dispositivo médico. 
 
 
RIESGO: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que lo manipula. 
 
 
SEGURIDAD: Es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso 
sin mayores posibilidades de causar efectos adversos. 
 
 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: Son todos aquellos conocimientos científicos 
representados en medicamentos, dispositivos, equipos y procedimientos médicos 
quirúrgicos utilizados en la atención en salud y los sistemas de administración y 
apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención.  
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RESUMEN 
 
 
Los equipos biomédicos se consideran un eje fundamental durante la prestación 
de servicios en salud, su uso implica que en cada fase o proceso en la atención 
medica deba ser segura para el paciente, sin embargo, los eventos o incidentes 
adversos siguen presentándose y uno de los factores que contribuyen a esto es el 
mal uso de la tecnología o la falta de una educación continua en el uso seguro de 
los equipos biomédicos, convirtiéndose en riesgo para los pacientes y para el 
personal médico y asistencial. 
 
 
En la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali, se desarrolló y ejecutó el 
diseño de herramientas las cuales permiten contribuir al proceso de capacitación 
en el uso seguro de los equipos biomédicos, aportando estrategias que logren 
disminuir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos en áreas como: Cirugía, 
Sala de Partos, UCI (neonatal, intermedio y adulto), Hospitalización, Urgencias y 
Cardiología.  
 
 
Inicialmente se realizó un reconocimiento de las áreas a trabajar identificando sus 
condiciones actuales, se revisó el inventario y las hojas de vida de cada uno de los 
equipos con el fin de actualizarlas. Posterior a esto, para la selección de los 
equipos biomédicos que se incluirían en el proceso de elaboración de las guías y 
en el proceso de capacitación, se diseñó una encuesta para el personal médico y 
asistencial de cada servicio en donde se tuvieron en cuenta variables como el uso, 
el riesgo, las fallas, y el nivel de acompañamiento. Adicionalmente se generaron y 
se validaron las herramientas de apoyo para el personal las cuales consisten en 
guías rápidas de usuario, de fallas y de limpieza y desinfección que permiten 
fortalecer al personal en el manejo adecuado de los equipos biomédicos 
seleccionados.  
 
 
Finalmente se ejecutaron las capacitaciones al personal médico y asistencial en el 
uso seguro de los equipos biomédicos y se verificó la efectividad de las 
herramientas diseñadas a partir de los resultados obtenidos de las evaluaciones 
efectuadas. 
 
 
Palabras clave: Manejo seguro de los equipos biomédicos, equipos biomédicos, 
seguridad del paciente, guías rápidas, Aparatos e instrumentos en medicina. 
Vigilancia tecnológica  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad del paciente es un criterio fundamental en la calidad 
del servicio de la salud, por lo tanto, es indispensable el uso adecuado de la 
tecnología biomédica una vez sea instalada, brindando estrategias y 
capacitaciones al personal médico para evitar incidentes o eventos adversos que 
involucren la salud tanto de los pacientes como del personal asistencial. 
 
 
La capacitación es un mecanismo que está en mejoramiento continuo, se enfoca 
en generar estrategias para disminuir aquellos acontecimientos que se viven a 
diario en las instituciones prestadoras de salud. Asimismo, hay que destacar que 
la capacitación conseguirá que el personal asistencial esté preparado y cuente con 
mayor conocimiento sobre sus funciones, creando una solución eficiente sobre los 
problemas que se presentan por el mal uso de los equipos biomédicos, reduciendo 
tiempo en la toma de decisiones por parte del personal y por tanto la posibilidad de 
economizar recursos en la institución. Es por ello que se debe contar con 
diferentes herramientas para impactar de manera positiva al personal, generando 
en el usuario más confianza y credibilidad en el uso de esta tecnología. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad de este trabajo es generar 
herramientas que permitan incrementar la seguridad de los pacientes y operarios 
involucrados con la utilización de los equipos biomédicos en la institución, las 
cuales puedan ser utilizadas tanto en el proceso de capacitación como en el día a 
día del personal asistencial. Para esto se realizarán guías rápidas de usuario que 
abarquen la descripción, partes del equipo, modo de empleo y función de cada 
componente. Guías de errores para que el personal pueda identificar alguna falla 
mínima y la pueda solucionar sin necesidad de acudir al departamento técnico de 
la institución a no ser que sea realmente necesario y posteriormente realizar guías 
de limpieza y desinfección que proporcionen la información sobre el proceso que 
debe realizarse, y los tipos de químicos adecuados para limpiar los equipos sin 
deteriorarlos para así contribuir a su vida útil.  
 
 
Finalmente se realizó un plan de capacitación mediante diferentes estrategias 
enfocadas en el uso adecuado de la tecnología biomédica, para lo cual se 
utilizaron las guías rápidas de usuario, guías de fallas y guías de limpieza y 
desinfección elaboradas, en donde se evaluaron a los participantes principalmente 
para verificar el entendimiento de las herramientas realizadas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La presencia, sofisticación y aumento de la tecnología biomédica tanto de los 
dispositivos como la de los equipos biomédicos son consideradas un componente 
fundamental en las instituciones prestadoras de salud, ya que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la optimización de los 
procesos, mejorando el diagnóstico, acortando el tiempo de tratamiento, 
colaborando en los procesos de prevención y en otros casos contribuyendo al 
desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades. 
 
 
Por un lado el sector de la salud ha entrado en una dinámica competencia en la 
que los hospitales y clínicas están deseosos de adquirir lo último en tecnología 
pretendiendo así mantenerse a la “vanguardia” y atraer la atención de los 
pacientes quienes al estar cada vez más informados, exigen ser tratados con 
dispositivos de última generación con la esperanza de encontrar en estos 
soluciones eficaces y de calidad.1 
 
 
Esto ha permitido que las instituciones médicas solo perciban de la tecnología los 
beneficios dada la admiración de las últimas tecnologías, y le han dado paso a uno 
de los problemas más peligrosos que se oculta detrás de esta nueva generación 
de dispositivos o equipos biomédicos: el mal uso, el cual trae consigo altos niveles 
de riesgo y peligro al ambiente hospitalario, puesto que puede producir diferentes 
efectos negativos, el más crítico y alarmante para la institución es el daño que 
pueda generarse en el paciente y los accidentes al personal clínico asistencial por 
lo que desencadena que los eventos e incidentes adversos se disparen por 
muchas razones. 
 
 
Por otro lado, la seguridad del paciente es considerada un problema grave de 
salud pública no solo en Colombia si no a nivel mundial. A pesar de que han 
pasado 18 años desde que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó 
el reporte “Errar es humano”, debido a la alta prevalencia de eventos adversos que 
aún se reporta en la literatura mundial, la seguridad del paciente sigue siendo en 
la actualidad una primicia global. Este reporte escandalizó al mundo de la salud al 
calcular que, solo en los Estados Unidos de América, alrededor de 100.000 

                                            
1CAMACHO, Javier. Mal uso de dispositivos médicos: un enemigo invisible de las instituciones de 
salud [en línea]. Medellín Colombia, Medellín: Biotecnosalud, 2016 [consultado 20 de diciembre de 
2017]. Disponible en Internet http://www.elhospital.com/blogs/Mal-uso-de-dispositivos-medicos,-un-
enemigo-invisible-de-las-instituciones-de-salud+113471 
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pacientes morían cada año, no como resultado de sus enfermedades, sino como 
producto de errores en la atención médica.2 
 
 
Colombia en vista de esta problemática impulsa una Política de Seguridad del 
Paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud (SOGCS) establecido mediante el decreto 1011 de 2006, cuyo 
objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del 
paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos adversos para 
contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. 
 
 
Finalmente, otro de los problemas asociados al mal uso de la tecnología 
biomédica recae sobre la falla humana, situación que se incrementa cuando el 
proceso de incorporación de tecnología no vincula una apropiada capacitación al 
personal asistencial, teniendo en cuenta que la alta rotación del personal en los 
hospitales es un factor fundamental para esta problemática. 
 
 
Es así como la resolución 2003 de 20143, reglamenta las condiciones de 
habilitación de los prestadores de servicios de salud y exige el fortalecimiento de 
la política de seguridad del paciente en todos los servicios. Aquí se indica que el 
prestador debe capacitar y entrenar al personal en seguridad del paciente y en los 
riesgos que se puedan presentar durante la atención. Al hacer parte fundamental 
de la atención al paciente, la utilización segura de los equipos biomédicos debe 
volverse parte de la política de seguridad al paciente.  
 
 
La clínica Nuestra Señora de los Remedios es una institución que se encuentra en 
proceso de acreditación y requiere de estándares que ayuden a cumplir con este 
propósito. Entre las necesidades de la clínica se encuentra el uso seguro de la 
tecnología biomédica y capacitación del personal, como parte del proceso de 
gestión de tecnología con el fin de disminuir eventos adversos durante el uso de 
dispositivos médicos. Dado que la institución no cuenta con una metodología ni 

                                            
2 Seguridad del paciente y atención segura “Guía Técnica Buenas prácticas para la seguridad del 
paciente en la atención en salud [en línea]. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social p.9. 
[consultado el 3 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-
seguridad-paciente.pdf 
 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 00002003 de 2014 
[en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de protección social, 2014 [consultado el 3 de Junio de 2017]. 
Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%2
02014.pdf 
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documentación establecida para llevar a cabo este proceso, es necesario 
desarrollar e implementar estrategias para el buen uso de la tecnología. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de esto surge la siguiente pregunta ¿Cómo ayudar a garantizar el uso 
seguro de los equipos biomédicos utilizados por el personal técnico y asistencial 
en las diferentes áreas de la clínica Nuestra Señora de los Remedios?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En todas las instituciones debe ser primordial garantizar la seguridad del paciente, 
el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en salud en 
Colombia a través de sus componentes busca que las instituciones brinden las 
garantías necesarias a los pacientes durante su atención médica. Por ello, es 
necesario que los fabricantes de dispositivos médicos, las IPS, y los profesionales 
independientes, tengan como objetivo primordial identificar, evaluar y gestionar de 
manera oportuna los eventos o incidentes adversos que se pueden presentar 
cuando se usa la tecnología biomédica, todo esto con el fin de tomar acciones 
preventivas que ayuden a disminuir el riesgo que se le puede generar al paciente. 
 
 
En muchos casos lo que permite que los eventos e incidentes adversos se 
presenten en una institución, está asociado al mal uso de los dispositivos médicos 
donde factores como, la interacción inapropiada entre los usuarios y el dispositivo, 
excesiva variedad de marcas y modelos, alarmas mal configuradas y el ruido que 
generan, datos ingresados de forma incompleta, malas técnicas de 
reprocesamiento y limpieza, reúso irresponsable, inadecuado mantenimiento y la 
gestión deficiente de las bajas y retiradas, son elementos que refieren a la falla 
humana, situación que aumenta cuando el proceso de incorporación tecnológica 
no vincula una apropiada capacitación al personal asistencial. 
 
 
Para soportar lo dicho anteriormente, según el artículo "Incidencia de eventos 
adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
Colombia" publicado por la Revista Ingeniería Biomédica de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia- Universidad CES de Medellín, la causa principal por la 
cual se presentan eventos adversos es el mal uso de dispositivos biomédicos, lo 
cual se evidencia en la siguiente figura 1.  
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Figura 1. Distribución de las principales causas de eventos adversos 
asociados a dispositivos médicos 

 
 
Fuente: ALFONSO MARIN, Liliana Patricia, et al. Incidencia de eventos adversos 
asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en Colombia [Figura]. 
En: Revista de Ingeniería Biomédica. Julio-diciembre, 2010, vol. 4, nro. 8 p. 71-84 
 
 
La figura 1 presenta el número de veces en que los factores contributivos fueron 
seleccionados como causantes de los eventos adversos clasificados según la 
categoría; estas categorías fueron denominadas de la siguiente manera: Diseño y 
operación del dispositivo médico (AB), Uso y manipulación (DEF), Interfaz 
dispositivo-usuario (HIJ), Mantenimiento y calibración del dispositivo médico (LM), 
Biocompatibilidad (PQ), Paciente (ST) y Procedimiento (U).En definitiva se 
observa que el uso y manipulación de los dispositivos médicos (DEF) y los 
factores del paciente (ST), son las causas que más se asocian con la incidencia 
de los eventos adversos.4 
 
 
Finalmente, en las instituciones prestadoras de servicios en salud, es necesario 
una continua capacitación, a causa de las diferentes rotaciones de personal, la 
adquisición de nuevas tecnologías o la falta de conocimiento por parte del 
personal asistencial (médico y de enfermería) acerca del uso de los dispositivos 
médicos. En Inglaterra el 6% de 2010 pacientes entre el año 2010 y el 2012, 
fueron declarados muertos a causa de una falla del equipo, un mal uso o mala 
lectura de los profesionales que lo operan, siendo esto una evidencia de la 

                                            
4 ALFONSO MARIN, Liliana Patricia. et al. Incidencia de eventos adversos asociados a 
dispositivos médicos en una institución de salud en Colombia En: Revista de Ingeniería 
Biomédica. Julio-diciembre, 2010, vol. 4, nro. 8 p. 71-84.  
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necesidad de capacitar al personal continuamente sobre tecnología que tienen a 
su disposición.5 
 
 
Es por esto que la institución debe implementar herramientas que permitan 
capacitar al personal en cómo usar los equipos biomédicos y volver estas 
herramientas partes de la política de seguridad del paciente, adicionalmente 
debido a que la institución se encuentra en un proceso de acreditación, este 
proyecto puede contribuir a ese objetivo ya que el estándar 132 de gestión en 
tecnología en acreditación hace mención específicamente al entrenamiento y la 
operación segura. 
  

                                            
5FRANCO, G., JARAMILLO, D. y BARRENECHE, J. Modelo de capacitación de tecnología 
biomédica para clínicas y hospitales de tercer nivel, enfocado en personal asistencial [en línea]. 
En: Revista de Ingeniería Biomédica. 2015, vol. 9, nro. 18 [consultado 6 de julio 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v9n18/v9n18a17.pdf  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar herramientas que permitan contribuir al proceso de capacitación en el uso 
seguro de los equipos biomédicos de la clínica Nuestra Señora de los Remedios 
que permita aportar estrategias para disminuir la ocurrencia de eventos e 
incidentes adversos.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el índice de prioridad de los equipos biomédicos de las diferentes 
áreas de la institución para establecer los equipos que se van a incluir en el 
proceso de elaboración de las guías.  
 
 
 Diseñar y validar guías rápidas de usuario, guías de errores y guías de limpieza 
y desinfección que permitan fortalecer al personal médico y asistencial en el 
manejo adecuado de los equipos biomédicos previamente seleccionados. 
 
 
 Realizar capacitación en el uso seguro de los equipos biomédicos 
seleccionados donde se permita verificar la efectividad de las herramientas 
diseñadas. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Hoy en día el reporte “Errar es humano” del Instituto de Medicina de los Estados 
Unidos es reconocido a nivel mundial cómo el documento que evoluciono las 
políticas de la seguridad de los pacientes. En respuesta a este problema mundial, 
considerado como una verdadera epidemia, en 2004 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) creó la Alianza Mundial por la Seguridad de los pacientes6, hoy 
Programa de Seguridad del Paciente de la OMS y conminó a los países miembros 
a trabajar en el tema para evitar eventos adversos prevenibles. 

En Colombia a partir del 2005 se vienen desplegando acciones sistemáticas 
relacionadas con la seguridad del paciente, un ejemplo de esto es el Sistema 
Único de Acreditación en salud el cual estableció como requisito de entrada a las 
instituciones que quisieran acreditarse, la exigencia de tener un sistema de reporte 
de eventos adversos, lo cual llevo voluntariamente a estas instituciones a diseñar, 
implementar y mejorar continuamente un programa de seguridad del paciente.Por 
otro lado, desde junio del 2008, el Ministerio de la Protección Social expidió los 
“Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente en 
donde se desarrolló un documento que recoge las prácticas más relevantes 
desarrolladas en el ámbito de la Seguridad del Paciente (Guía Técnica “Buenas 
prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud). 

Finalmente, Colombia cuenta con un sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención en Salud el cual promueve una Política de Seguridad del Paciente, 
que tiene como objetivo prevenir la aparición de situaciones que afectan a la 
seguridad del paciente, reducir y, si es posible eliminar la ocurrencia de eventos 
adversos cuando se utilizan dispositivos médicos, con el fin de garantizar 
instituciones seguras y competitivas a nivel internacional.7 

A nivel Latinoamericano el proyecto IBEAS “Prevalencia de efectos adversos en 
hospitales de Latinoamérica” que tuvo lugar en Argentina, Costa Rica, Colombia, 
México y Perú es un estudio observacional de tipo transversal que midió la 
prevalencia con la cual se presentan los eventos adversos, con un estudio 
retrospectivo complementario que evalúa la incidencia en un 10% de los pacientes 
estudiados en el estudio de prevalencia. Entre los principales resultados del 
estudio IBEAS para mostrar la magnitud del problema se habla de que 10 de cada 

                                            
6Seguridad del paciente y atención segura “Guía Técnica Buenas prácticas para la seguridad del 
paciente en la atención en salud., Op. cit., p36 
 
7 Ibíd.,p37 
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100 pacientes ingresados en un día determinado en los hospitales estudiados 
habían sufrido daño por los cuidados sanitarios, este riesgo se duplicaba si se 
consideraba el tiempo en que el paciente estuvo hospitalizado.8 

ECRI Institute (Emergency Care Research Institute) publicó en Febrero de 2016 
un reporte sobre “Top 10 HealthTecnology Hazardsfor 2016” donde indica que los 
riesgos de la tecnología médica se pueden presentar en muchas formas y es 
importante reconocer y actuar previamente evitando problemas. El impacto de 
estos se relaciona con alarmas inadvertidas que pueden tener consecuencias 
fatales, fallas en el monitoreo efectivo, fallas en el manejo adecuado de los 
ventiladores de cuidado intensivo, una configuración incorrecta, datos incompletos, 
mantenimiento inoportuno de equipos biomédicos, error en el uso que puede 
causar una interacción desacertada de paciente-equipo. También pueden ser 
problemas que son intrínsecos a los equipos: cuestiones de facilidad de uso, 
defectos de diseño, problemas de calidad, vigilancia inadecuada de los pacientes 
monitorizados, entrenamiento insuficiente de los médicos en las tecnologías 
quirúrgicas, el uso incorrecto de los puertos USB pueden ocasionar un 
funcionamiento inadecuado en los dispositivos médicos y la insuficiencia de los 
dispositivos de funcionar como deberían, factores que pueden contribuir a los 
eventos asociados con los dispositivos.9 

La organización mundial de la salud en el año 2002 dio a conocer que en los 
países desarrollados se presentaron tasas muy altas de eventos adversos entre el 
3.2% y el 16.6% ratificando la evidencia de este problema.10 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto con la 
Global Harmonization Task Force (GHTF) indican que un gran porcentaje (50 %-
70 %) de los incidentes y o eventos adversos con dispositivos médicos tienen 

                                            
8 IBEAS: red pionera en la seguridad del paciente en Latinoamérica - Hacia una atención 
hospitalaria segura [en línea]. Bogotá: Organización Mundial de la Salud, 2010 [consultado 6 de 
julio 2017]. Disponible en Internet: http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 
 
9Top 10 health technology hazard for 2016 - A report from health devices [en línea]. Pensilvania: 
ECRI Institute, 2015 [consultado 6 de julio 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz17.pdf 
 
10 Informe 3 mortalidad evitable en Colombia para 1998-2011 [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional 
de Salud, 2014. 220 p. [consultado 6 de julio 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Informe3-ME-ONS-
Definitivo.pdf 
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relación con errores de ensamble, conexiones erradas y operación incorrecta del 
equipo.11 

Actualmente las instituciones prestadoras de salud reconocen la importancia de 
cumplir con la normatividad con el fin de prestar un servicio idóneo a sus 
pacientes, y es así como incorporan proyectos relacionados con la atención a 
eventos adversos atribuibles a dispositivos médicos, a capacitaciones para el buen 
uso de los equipos biomédicos y se apoyan en estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente quienes sirven como aporte desarrollando metodologías y 
estrategias con el fin de que al ser implementadas mejoren la calidad en la 
prestación del servicio y la seguridad del paciente dentro de las instituciones.  

De esta manera se encuentran documentos repositorios con proyectos como: 
“Diseño de programa de capacitación en el uso seguro de la tecnología biomédica 
en salas de hemodinamia, ucis e imágenes diagnósticas en angiografía de 
occidente S.A.” donde se identificó que para brindar una atención más segura al 
paciente es necesario crear herramientas que sirvan al personal implicado en la 
atención de la salud y una de esas herramientas fue el programa de capacitación 
en el uso seguro de la tecnología biomédica en donde se logró evidenciar el 
mejoramiento de los procesos asistenciales. Otro proyecto es “Metodología para el 
manejo seguro de equipos biomédicos en el hospital Francisco de Paula 
Santander, en Santander de Quilichao (Cauca)” donde se desarrollaron guías 
rápidas las cuales ofrecen un acceso ágil a la información relevante del equipo y 
eso permitió al personal asistencial conocer su funcionamiento y por último 
utilizarlo de forma segura. Finalmente se encontró el proyecto “Diseño de un 
programa de capacitación en el uso seguro de equipos médicos para el personal 
de salud de la Fundación Clínica Valle del Lili” en donde para el diseño, 
planeación y ejecución de este programa se evaluó el historial de los equipos 
médicos de cada servicio, los roles del personal asistencial, se aplicaron 
encuestas sobre el manejo de la tecnología biomédica, y se analizaron las 
capacitaciones que se les había dado con anterioridad con el fin de crear un 
programa de capacitación el cual se implementó en la plataforma SAP que maneja 
la institución. 

  

                                            
11 ALFONSO MARIN, Liliana Patricia, et al., Op. cit., p. 72. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO NORMATIVO 

En Colombia existen diferentes entidades que se encargan de verificar el 
funcionamiento correcto de la tecnología biomédica, el seguimiento y 
mejoramiento oportuno de ésta. A continuación, se presentan las normativas más 
importantes en el uso seguro de los equipos biomédicos. 
 
 
Ley 100 de 1993, donde se crea el Sistema Seguridad Social Integral para 
garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, obteniendo 
una mejor calidad de vida y protección de las contingencias que la afecten. Los 
principios más importantes tratados son la eficiencia, universalidad, solidaridad, 
integridad, unidad y participación.  
 
 
ARTÍCULO 190 de la Ley 100: Evaluación tecnológica. El Ministerio de Salud 
establecerá las normas que regirán la importación de tecnologías biomédicas y 
definirá aquellas cuya importación será controlada. Igualmente reglamentará el 
desarrollo de programas de alta tecnología, de acuerdo con planes nacionales 
para la atención de las patologías. Estas normas se aplican tanto en el sector 
público como en el sector privado. 
 
 
Decreto 1011 de 2006, se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SOGCS) y se centra en mejorar los resultados de la atención en salud en los 
usuarios, teniendo en cuenta la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia 
y continuidad12. El SOGCS establece las siguientes definiciones: 
 
 
5.1.1. Sistema Único de Habilitación  

Las disposiciones que se presentan en la resolución 2003 de 2014, aplican a los 
Prestadores de Servicio de Salud (IPS), entidades Promotoras de Salud, 
Administradoras del Régimen Subsidiado, Entidades Adaptadas, Empresas de 
Medicina Pre-Pagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y 

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (3, Abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. En: Diario oficial. Bogotá D.C. nro. 46230. p. 3-17. 
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Municipales. Además, establece las condiciones de habilitación como: 
Condiciones de Capacidad Tecnológica- Administrativa, Suficiencia Patrimonial y 
Financiera, Capacidad Tecnológica y Científica. Todo prestador debe estar en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y tener al menos 
un servicio habilitado.13 
 
 
5.1.2. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud 
 
 
La auditoría se basa en la realización de actividades de evaluación, seguimiento y 
mejoramiento de procesos que se definen como prioritarios, también hacen una 
comparación entre la calidad observada y la esperada mediante guías y normas 
técnicas, científicas y administrativas. El modelo de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad de la Atención de Salud se lleva a cabo a través de tres tipos de 
acciones: Acciones Preventivas, Acciones de Seguimiento y Acciones 
Coyunturales, en forma previa a los usuarios para garantizar la calidad de la 
misma. 
 
 
5.1.3. Sistema Único de Acreditación  
 
 
Resolución 2082 de 2014. Conjunto de actividades, entidades y estándares que 
tiene por objeto comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por 
parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Es un proceso 
voluntario por parte de las mismas y se orienta en los siguientes principios: 
Confidencialidad, Eficiencia y Gradualidad, con el fin de propender por el 
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud. 
 
 
5.1.4. Decreto 4725 de 2005. 
 
 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano. 
 
 

                                            
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 00002003 (28, Mayo, 
2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. En: Diario oficial. Bogotá, D.C., nro. 
49167. p. 2 
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Tiene como objetivo regular el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos biomédicos. Además, 
cuenta con la clasificación de los dispositivos biomédicos realizada por el 
fabricante, teniendo en cuenta los riesgos potenciales relacionados con el uso y el 
posible fracaso tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión 
y efecto local contra efecto sistémico. Se clasifican en: 
 
 

• Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 
controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para 
un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud 
humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de 
enfermedad o lesión. 
 
• Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 
 
• Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 
 
• Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si 
su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.14 

 
 

5.1.5. Gestión de calidad 
 
 
Se entiende como el aprovechamiento de servicios de salud a los usuarios de 
manera asequible, teniendo en cuenta el balance entre beneficio-costo con el fin 
de brindar a las instituciones hospitalarias un servicio de alta calidad, para así 
obtener la acreditación que las diferencia de otras instituciones. 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 de 2005. Por el cual se 
reglamente el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de 
los dispositivos médicos para su uso humano [en línea] Bogotá DC. Ministerio de la Protección 
Social, 2005 [consultado el 10 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/decretos-en-dispositivos-medicos/decreto-4725-2005-pdf/detail.html 
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5.1.6. Tecnovigilancia 
 
 
En Colombia, existe el programa de tecnovigilancia que se encuentra en la 
resolución 4816 de 2008, donde se denotan responsabilidades a las instituciones 
prestadoras de salud de identificar los riesgos asociados y reportar los eventos 
adversos en el manejo de los dispositivos médicos. Entre los eventos adversos 
que se pueden presentar, está el uso inadecuado del dispositivo médico, errores 
de comunicación, averías en dispositivos médicos, mal funcionamiento de estos y 
demás. 
 
 
5.2. USO SEGURO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

En las instituciones prestadoras de salud se utiliza diariamente tecnología 
biomédica, por lo cual, es indispensable que el personal asistencial conozca el 
funcionamiento y sea responsable del uso seguro de estos equipos. Ésta 
tecnología va avanzando considerablemente y sus funciones cada vez van siendo 
diferentes, por ende, es necesario realizar un programa de capacitación para 
evitar posibles eventos o incidentes adversos que comprometan la salud del 
paciente. 
 
 
El uso seguro depende de una buena capacitación y la seguridad que el personal 
brinde a los pacientes a la hora de manipular los equipos biomédicos, para ellos, 
es fundamental la realización de guías que sirvan como referencia del buen uso y 
así brindar confianza y credibilidad. 
 
 
5.3. CAPACITACIÓN 

La capacitación promueve el aprendizaje en determinadas áreas del conocimiento 
y fortalece las habilidades de los empleados para alcanzar un ejercicio profesional 
óptimo15. Para hacer efectiva la capacitación, se deben tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
 
 

                                            
15 Capacitación del personal: la clave para el desarrollo empresarial [en línea]. Medellín: Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia [consultado el 29 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/tnLYKu 
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5.3.1 Identificación de necesidades.  

Es importante determinar los conocimientos que se deben fortalecer para mejorar 
los procesos de producción y la prestación de servicios. Conocer las falencias 
ayudará a buscar soluciones a la medida para tener una mayor efectividad y 
eficacia. 
 
 
Los recursos económicos, el cambio tecnológico y la rotación del personal son 
otros de los factores tenidos en cuenta para un buen desempeño en las áreas 
destinadas. 
 
 
5.3.2 Establecer objetivos:  

Una vez identificada la necesidad es importante establecer los objetivos, es decir, 
lo que se quiere lograr, como por ejemplo: 
 
 
 Aumentar el rendimiento laboral del personal. 
 
 Incentivar la labor de todas las áreas de la institución. 
 
 Favorecer la competitividad. 
 
 Aumentar la satisfacción de los empleados. 
 
 
Estos objetivos serán la referencia para valorar el éxito de la capacitación cuando 
termine.  
 
 
5.3.3 Métodos de capacitación:  

Existen diferentes métodos de capacitación que permiten fortalecer conocimientos, 
desarrollar habilidades y mejorar actitudes del personal dentro del medio laboral, 
entre ellos se encuentra: 
 
 
 Relación experto- aprendiz: Es una técnica que utiliza una relación directa 
entre una persona experimentada y un aprendiz, se desarrolla en el lugar de 
trabajo y es didáctica ya que se puede interactuar activamente. 
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 Rotación de puestos: Técnica en la cual los empleados o gerentes cambian 
de un puesto a otro con el fin de aumentar su experiencia, tener buenas relaciones 
interpersonales y trabajar en equipo. 
 
 
 Medios audiovisuales: Éste método facilita el aprendizaje de nuevas técnicas 
e ideas, potencian los programas de capacitación y de desarrollo de los recursos 
humanos. Además, el personal aprende de manera independiente sin ningún tipo 
de presión y en el tiempo que desee. 
 
 
 Capacitación en grupo: Método en el cual permite la libre expresión, el trabajo 
en equipo, intercambio de conocimientos, dudas y demás, por medio de juegos, 
desafíos y simulaciones. 
 
 
 Capacitación en línea: Permite que el personal se capacite por medio de la 
tecnología mediante cursos en línea, con los horarios disponibles y repitiendo la 
capacitación si en algún momento se le olvida. 
 
 
5.3.4. Evaluar las capacidades.  

Es fundamental conocer en qué nivel se encuentra cada empleado respecto al 
tema de la capacitación. De esta forma, se podrán realizar grupos más 
homogéneos para facilitar el aprendizaje de una manera muy didáctica. 
 
 
5.3.5. Evaluación de la capacitación.  

Este punto es el más importante para determinar la eficacia de la capacitación, 
donde se pueden identificar cuatro etapas (reacción, aprendizaje, conducta, 
resultados), en las que se puede medir los resultados de la capacitación. Cuando 
los resultados son los deseados desde el punto de vista de la gerencia, se les 
llama beneficios.  
 
 
 Reacción: Las personas capacitadas definen como les pareció el programa de 
entrenamiento. Este primer paso tiene mucha relación con sus intereses 
personales.  
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 Aprendizaje: El aprendizaje debe ser medido en objetivos básicos, los cuales 
deben ser conocidos por los participantes al programa, para que se pueda 
identificar que tanto lograron alcanzarlos. 
 
 
 Conducta: Asegura que el entorno de trabajo, apoye, refuerce y recompense 
los conocimientos nuevos durante la capacitación. 
 
 
Resultados: Los resultados de la evaluación deben ser analizados 
estadísticamente, para comprobar el mejoramiento del uso seguro de los equipos 
biomédicos. 
 
 
5.4. GUÍAS RÁPIDAS DE USUARIO, FALLAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

5.4.1. Guía rápida de usuario.  

Estas guías se encuentran diseñadas para la fácil consulta del uso de los equipos 
biomédicos por parte del personal asistencial, la cual cuenta con lo siguiente: 
 
 
 Descripción general del equipo biomédico: Se presenta la función que 
desempeña el equipo y para qué sirve, acompañada de una ilustración. 
 
 
 Partes del equipo biomédico. 
 
 
 Modos de operación: Paso a paso de lo que se debe realizar en cuanto al 
funcionamiento del equipo. 
 
 
 Información de contacto: Extensión del área biomédica y el correo electrónico 
en caso de alguna emergencia. 
 
 
5.4.2. Guía rápida de fallas.  
 
 
Estas guías contienen una tabla en la cual se encuentran las posibles fallas, 
alarmas y errores que se puedan presentar en el transcurso de su uso y 
adicionalmente los riesgos asociados al equipo biomédico, los cuales fueron 



33 
 

solicitados por la ingeniera de la institución para proporcionar información extra. El 
objetivo de estas guías es apoyar al personal asistencial cuando se presenta un 
error y que puedan dar solución sin acudir al soporte técnico. En la parte inferior 
también cuenta con la información de contacto del área Biomédica. 
 
 
5.4.3. Guía rápida de limpieza y desinfección.  
 
 
Estas guías son una herramienta de soporte para el personal asistencial, las 
cuales contienen las recomendaciones por parte del fabricante de cada equipo 
biomédico y su respectiva limpieza con implementos adecuados, teniendo en 
cuenta el protocolo que se maneja en la clínica. 
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6. METODOLOGÍA 
 

  
Con el fin de plantear una metodología para la capacitación en el uso seguro de 
equipos biomédicos en la clínica Nuestra Señora de los Remedios, se realizó un 
estudio previo de los equipos instalados que presentaban un alto nivel de riesgo 
en los principales servicios de la institución; para esto se llevaron a cabo ocho 
etapas que fueron realizadas para el cumplimiento de los objetivos planteados en 
éste proyecto las cuales se muestran en la Figura 2. 
 
 
Figura 2. Etapas Metodología 

 
Fuente: Elaboración propia.. 
 
 
A continuación, se presentará de manera detallada cada una de las etapas. 
 
 
6.1. ETAPA 1: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA 

En esta etapa se tuvo en cuenta los antecedentes de la institución en cuanto a las 
guías rápidas, por ende, se revisaron las guías existentes y la información 
relacionada con cada equipo. Se realizó un recorrido por las áreas de la institución 
(Cirugía, Sala de Partos, UCI (neonatal, adulto e intermedio), Hospitalización, 
Urgencias, y Cardiología) junto con los Ingenieros Biomédicos, con el fin de 
identificar la ubicación de estas, reconocer los equipos biomédicos que pertenecen 
a cada servicio y al personal asistencial.  
 

ETAPA 1: 
RECONOCIMIENTO DEL 

ÁREA 

ETAPA 2: DETERMINAR 
EL ÍNDICE DE PRIORIDAD 
PARA LA SELECCIÓN DE 

LOS EQUIPOS 

ETAPA 3: DISEÑO DE LAS 
GUÍAS RÁPIDAS

ETAPA 4: VALIDACIÓN 
DE GUÍAS RÁPIDAS

ETAPA 5: PREPARACIÓN 
DE CAPACITACIONES

ETAPA 6: 
PROGRAMACIÓN DE 

CAPACITACIONES

ETAPA 7: CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL

ETAPA 8: EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS
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6.2. ETAPA 2: DETERMINAR EL ÍNDICE DE PRIORIDAD PARA LA 
SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

En esta etapa la información de inventario de los equipos existentes fue 
suministrada por el área biomédica de la clínica, el cual contiene código de 
biomédica, es decir el código único del equipo, código del equipo (Activo fijo), 
nombre del equipo, marca, modelo, número de serie, ubicación y propiedad. Para 
actualizar la información se verificó si el equipo se encontraba disponible en cada 
área y se completó añadiendo la casilla de clasificación según riesgo INVIMA. 
 
 
En cuanto a la selección de los equipos a los cuales se les iba a implementar las 
guías rápidas, se escogieron equipos con clasificación tipo IIA y IIB ya que son los 
que presentan un alto nivel de riesgo en una institución. A continuación, se 
muestra el formato del inventario en la Figura 3. 
. 
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Figura 3. Formato inventario de los equipos biomédicos 

 

Fuente: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. Formato de inventario de equipos biomédicos. Cali, 
2017. 1 archivo de computador. 
 
 
Luego se revisaron las hojas de vida de los equipos existentes en la clínica, donde la Secretaría de Salud Pública en 
auditorías realizadas a la institución evidenció que no cumplían con los requerimientos establecidos, por lo tanto, se 
realizó un nuevo formato de hojas de vida. A continuación, en la Figura 4, se muestra el formato de las hojas de vida 
antiguo sin diligenciar y el formato de hojas de vida actualizado sin diligenciar en la Figura 5. 

SERVICIO:
AÑO:

CÓDIGO (OBLIGATORIO) ID 
BIOMÉDICA

CÓDIGO EQUIPO 
(OBLIGATORIO) AF

NOMBRE DEL COMPONENTE 
(OBLIGATORIO) MARCA MODELO NO. SERIE UBICACIÓN

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN RIESGO 

INVIMA
PROPIEDAD

Formato: Inventario Equipos Biomedicos
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Figura 4. Formato de las hojas de vida antiguo sin diligenciar 
 

 
Código:  

Formato: Hoja de Vida de Equipo Biomédico Fecha:  
 

NOMBRE DEL EQUIPO BIOMÉDICO: Área Asignada:  

Marca: Modelo: Serie:  Piso: 
Activo Fijo: Registro Ubicación: 
Responsable del Equipo: Propietario del Equipo:  
 
Descripción: 
 

 
Imagen del equipo 

 

GENERALIDADES 
 
Forma de Adquisición Compra Donación Comodato 
 
Representante/Fabricante: País: Ciudad: Teléfono: 
 
Fecha Inicio Garantía: Fecha Fin de garantía: 
PARAMETROS TÉCNICOS DEL EQUIPO 
 
1.Voltaje: 2.Frecuencia: 3.Corriente: 4.Temperatura: 5.Humedad: 
 
6. Fuente de alimentación: Agua Eléctrica Solar Aire Gas Vapor Otro 
REGISTRO DE APOYO TÉCNICO 
 
1. Clasificación según Nivel de Riesgo 
 
Clase I Clase IIa Clase IIb Clase III 

 
2. Frecuencia de Mantenimiento Preventivo 
 

Mensual Bimensual Trimestral Cuatrimestral Semestral  
 
3. Función del Equipo Diagnóstico Tratamiento y soporte vida Rehabilitación Prevención Análisis de laboratorio Otro 

 
4. Manuales Disponibles 
 
Operación Servicio Partes 

 
5. Frecuencia de Calibración 
 
No requiere semestral Anual Bianual 

ACCESORIOS 
 
 

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE 
 
 

 
Fuente: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. Formato de 
inventario de equipos biomédicos. Cali, 2017. 1 archivo de computador 
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Figura 5. Formato de las hojas de vida actualizado sin diligenciar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Después se procedió a realizar una encuesta para el personal asistencial y médico 
de cada área, con el propósito de seleccionar los equipos a los cuales se les iba a 
realizar las guías rápidas, ya que la clínica cuenta con más de mil equipos. La 
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encuesta tenía preguntas enfocadas al nivel de dificultad en cuanto al uso de los 
equipos, el nivel de riesgo, equipos que presentan más fallas o problemas durante 
su uso y equipos que requerían un acompañamiento para mejorar el uso. A 
continuación, en la Figura 6 se muestra el formato de las encuestas realizadas al 
personal asistencial del área de Cirugía.  
 
 
Figura 6. Formato de encuesta para el personal asistencial del área cirugía 
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Figura 6. (Continuación) 

 
 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
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La encuesta se llevó a cabo en la jornada laboral mañana y tarde, teniendo en 
cuenta la disponibilidad del personal. Posteriormente, se elaboró un análisis en la 
herramienta Microsoft Excel y se seleccionaron los dos equipos que obtuvieron los 
mayores puntajes o iguales en cada pregunta, finalmente se desarrolló una lista de 
los equipos seleccionados a los cuales se les iba a realizar las guías rápidas y las 
capacitaciones sobre el manejo de uso seguro. 
 
 
6.3. ETAPA 3: DISEÑO DE LAS GUÍAS RÁPIDAS 

Esta etapa hace referencia al diseño y elaboración de las guías rápidas que serán 
de utilidad para el personal asistencial y médico y que a su vez servirán para la 
capacitación en el uso de equipos biomédicos. Por lo tanto, se revisó los manuales 
de los equipos seleccionados para verificar las recomendaciones del fabricante, 
con el fin de implementarlas en las guías de usuario, de error y de limpieza y 
desinfección. 
 
 
Las guías rápidas presentan información relevante sobre el funcionamiento del 
equipo con pasos sencillos, ilustraciones y la extensión del área biomédica para 
cualquier inquietud. Además, cuenta con mensajes de alarmas, fallas, errores y 
sus respectivas causas y acciones para dar solución inmediata sin necesidad de 
acudir al departamento técnico, evitando así mínimos reportes y dando prioridad a 
las fallas mayores. Finalmente, en cuanto a lo correspondiente con la limpieza y 
desinfección del equipo, se presentan los implementos adecuados basados en el 
protocolo que se maneja en la clínica. Para el formato de validación de las guías 
se tuvo en cuenta los manuales, preguntas relacionadas a éstas y herramientas de 
Microsoft Office. En las figuras 7 a la 12 se ilustra el formato del diseño de las 
guías rápidas 
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Figura 7. Formato de la guía rápida de usuario (páginas 1 y 2) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura 8. Formato de la guía rápida de fallas (páginas.1) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  



44 
 

Figura 9. Formato de la guía rápida de limpieza y desinfección (páginas 1y 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. ETAPA 4: VALIDACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 

En esta etapa se realizaron 3 formatos de validación estándar. A continuación, en 
las figuras 13, 14 y 15se muestran los formatos de validación de la guía rápida de 
usuario, de fallas y de limpieza y desinfección. 
 
 
Figura 10. Formato de validación guía rápida de usuario 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Formato de validación guía rápida de fallas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12. Formato de validación guía rápida de limpieza y desinfección 

Fuente: Elaboración propia 

SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

Firma Tecnólogo Ingeniería 
Biomédica

Realizado por: Juliana García Gutiérrez - María Camila Mavesoy Pastrana

FECHA: 

Firma Ingeniería Biomédica

OBSERVACIONES

Nombre del equipo

¿Considera que los riesgos asociados al 
equipo son los adecuados en cuanto al 
uso?

¿La letra de la guía es legible?

¿Los términos utilizados en la guía son 
de fácil comprensión?

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

EQUIPO BIOMÉDICO: 

Lea cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación, marque con una (x) SI o NO de acuerdo a su criterio. Si responde NO a alguna 
pregunta indique al final el porqué de su respuesta. Cualquier apreciación o sugerencia es valido para mejorar la información de la guía.

INFORMACIÓN DE LA GUÍA
EQUIPO BIOMÉDICO

Nombre del equipo Nombre del equipo Nombre del equipo

SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

4

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
FECHA: 
EQUIPO BIOMÉDICO: 

Lea cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación, marque con una (x) SI o NO de acuerdo a su criterio. Si responde NO a alguna pregunta indique al final 
el porqué de su respuesta. Cualquier apreciación o sugerencia es valido para mejorar la información de la guía.

INFORMACIÓN DE LA GUÍA
EQUIPO BIOMÉDICO

Nombre del equipo Nombre del equipo Nombre del equipo Nombre del equipo

Firma Tecnólogo Ingeniería 
Biomédica

Realizado por: Juliana García Gutiérrez - María Camila Mavesoy Pastrana

¿Los términos utilizados en la guía son 
fácil comprensión?

¿Considera que la sección de 
"Recomendaciones" y "Tener en cuenta"   
indicadas en la guia son claras y utiles?

¿La letra de la guía es legible?

¿La información del procedimiento para 
llevar a cabo la limpieza y desinfeccion 
es pertinente?

OBSERVACIONES

Firma Ingeniería Biomédica
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La validación de las guías rápidas de usuario se efectuó con los jefes de cada 
área, el coordinador y los Ingenieros Biomédicos respondiendo a preguntas 
relacionadas con el diseño de la guía y sus posibles observaciones para mejorar la 
comprensión de éstas. Las guías rápidas de fallas y de limpieza y desinfección se 
validaron con los Ingenieros Biomédicos y el tecnólogo de ingeniería biomédica. 
Las observaciones realizadas se corrigieron en cada guía con el fin de demostrar 
la eficacia de las mismas y el papel fundamental que cumplen en la institución en 
el uso seguro de equipos biomédicos.  
 
 
6.5. ETAPA 5: PREPARACIÓN DE CAPACITACIONES 

Se revisaron las metodologías de las capacitaciones existentes y se planteó el 
método de capacitación en grupo y la utilización de medios audiovisuales, en la 
cual se realizaron presentaciones en Power Point, videos e interacción con los 
equipos. Las capacitaciones realizadas al personal asistencial y médico se 
enfocaron en el funcionamiento y uso correcto del equipo teniendo en cuenta la 
información de las guías diseñadas. Es importante una buena capacitación que 
permita evaluar la efectividad y la percepción de alcanzar la meta propuesta. 
 
 
6.6. ETAPA 6: PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES 

En esta etapa se implementó un cronograma de capacitaciones para el personal 
médico y asistencial que no existía en la clínica, teniendo en cuenta los horarios 
del personal y la disponibilidad de cada equipo. Posteriormente, el área de 
Ingeniería Biomédica envió un correo a cada servicio para determinar el día y el 
espacio en el que se iba a desarrollar la capacitación, destacando los comités 
realizados cada mes y los cambios de turnos.  
 
 
6.7. ETAPA 7: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Las capacitaciones de las áreas de Cirugía, Sala de Partos, UCI (neonatal, adulto 
e intermedio) se realizaron en los comités mensuales, mientras que las áreas de 
Urgencias, Cardiología y Hospitalización se llevaron a cabo en los cambios de 
turno ambas de manera grupal. Además, para que la capacitación fuera práctica, 
se realizó la demostración en los equipos y se respondieron inquietudes sobre el 
manejo del uso seguro de los mismos. Al finalizar la capacitación, se efectuó una 
evaluación corta con preguntas sencillas y puntuales, permitiendo evaluar lo 
aprendido y la atención prestada. A continuación se muestra en la Figura 16el 
formato de la evaluación de capacitación. 
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Figura 13. Formato de evaluación de capacitación en el área de cirugía 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.8. ETAPA 8: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta etapa hace referencia a la evaluación de los resultados obtenidos en las 
capacitaciones que se brindaron en las diferentes áreas, para lo cual se analizaron 
y finalmente se graficaron los resultados en la herramienta Microsoft Excel, en la 
cual se pudo determinar que la metodología fue comprendida por todo el personal, 
obteniendo conclusiones y recomendaciones para finalizar con el proyecto 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y HOJAS DE VIDA 

Como se mencionó en la etapa 2 de la metodología, la revisión y actualización del inventario de los equipos se realizó 
verificando cada uno de estos en las áreas y añadiendo la información faltante, además del ítem de clasificación por 
riesgo el cual no se encontraba en el formato antiguo. A continuación en la Figura 17 se muestra un ejemplo del formato 
de inventario de equipos biomédicos diligenciado del área UCIN. (Los otros formatos de inventario se encuentran en el 
anexo A). 
 
 
Figura 17. Formato diligenciado inventario de los equipos biomédicos del área UCIN (Cuidados intensivos 
intermedios adulto). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia

SERVICIO: UCIN

AÑO: 2017

CÓDIGO  ID BIOMEDICA CÓDIGO EQUIPO 
AF NOMBRE DEL COMPONENTE MARCA MODELO NO. SERIE UBICACIÓN

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN REGISTRO 

INVIMA
PROPIEDAD

EB-DES-UCIN-3241 8886 DESFIBRILADOR PHILIPS HEART START XL+ USN1203241 UCIN CLASE II B CNSR
EB-ELE-UCIN-8961 8889 ELECTROCARDIÓGRAFO NIHON KOHDEN ECG-1250 8961 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9128 8884 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179128 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9129 9010 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179129 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9222 9011 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179222 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9195 8861 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179195 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9219 8856 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179219 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-4653 8860 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE72874653 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-6320 8859 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE72876320 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9239 8857 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179239 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9214 8858 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179214 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9142 8862 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179142 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9256 8886 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179256 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-4663 8885 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIP MP20 DE72874663 UCIN CLASE II B CNSR
EB-MON-UCIN-9204 8855 MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP20 DE80179204 UCIN CLASE II B CNSR

Formato: Inventario Equipos Biomedicos
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Posteriormente al evidenciar que el formato de las hojas de vida no se ajustaba a 
la normativa vigente, se diseñó un nuevo formato que cumple con los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud. Cabe aclarar que la 
actividad que se realizó fue diseñar el formato y se diligencio un ejemplo con uno 
de los equipos, puesto que la realización de las hojas de vida de los equipos 
biomédicos no era el objetivo central del proyecto. A continuación se presenta en 
la Figura 18 un ejemplo del formato de hojas de vida antiguo y en la Figura 19 el 
nuevo formato de hojas de vida diligenciado. 
 
 
Figura 18. Ejemplo hoja de vida del Desfibrilador Philips HeartStart XL 
formato antiguo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Ejemplo hoja de vida del Desfibrilador Philips HeartStart XL 
formato nuevo. 

 
Fuente: Elaboración propia 



52 

7.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS GUÍAS RÁPIDAS 

Para la selección de los equipos, se realizó una encuesta al personal asistencial y 
médico en cada una de las áreas de interés en donde participaron 212 personas 
en total, discriminadas de la siguiente manera: CIAMAR (cuidado intensivo 
neonatal): 23, UCIN (cuidado intensivo intermedio adultos): 18, UCI (cuidado 
intensivo adulto): 34, Hospitalización: 47, Urgencias: 28, Partos: 18, Cirugía: 43 y 
Cardiología: 1. A continuación se muestra un ejemplo de las encuestas realizadas 
en la Figura 20.  

Figura 20. Ejemplo de encuesta para el personal asistencial y médico del 
área de UCI. 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de las encuestas se efectuó un análisis con gráficas en Microsoft Excel 
para cada una de las preguntas y de esta manera determinar los equipos a los que 
se les implementaron las guías y los que hicieron parte de las capacitaciones. A 
continuación, se muestra un ejemplo del análisis gráfico de la encuesta al personal 
médico en el área de UCI en las siguientes figuras 21, 22 23 y 24. (Los otros 
análisis se encuentran en el anexo B). 

Figura 15. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº1 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis que se puede concluir de esta grafica es que los equipos con mayor 
dificultad en cuanto a su manejo son: el marcapasos externo y el ventilador 
mecánico respectivamente.  

Figura 16. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº2 

Fuente: Elaboración propia 
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NIVEL DE DIFICULTAD VS CANTIDAD DE PERSONAS 
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Según los datos recopilados el ventilador mecánico y el marcapasos externo 
representan un mayor nivel de riesgo para el paciente durante el uso de estos 
equipos, calificado altamente con un nivel de riesgo 4 y 5. Cabe recalcar que el 
desfibrilador también representa un riesgo alto, calificado en los niveles 4 y 5 pero 
en una menor proporción.  

Figura 17. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº3 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior se puede observar que los equipos identificados por el 
personal asistencial con más fallas o problemas durante su uso en el área de UCI 
son: el electrocardiógrafo y el monitor de signos vitales debido a que el personal 
evidencia que los monitores presentan continuamente fallas en los accesorios y el 
ruido de alarmas, por otro lado el electrocardiógrafo presenta fallas al momento de 
imprimir los resultados de ECG. Seguido por el marcapasos y el ventilador 
mecánico respectivamente y finalizando con el desfibrilador que reporta menores 
fallas y problemas en su uso. 
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Figura 18. Ejemplo del análisis gráfico pregunta Nº4 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 24 se muestran los equipos que el personal considero oportuno 
recibir un acompañamiento para mejorar el uso de los mismos; el ventilador 
mecánico y el desfibrilador fueron los más solicitados para realizar la capacitación. 

Las figuras 21,22 y 23 representan las tres primeras preguntas de la encuesta las 
cuales hacen referencia a las variables que se utilizaron para elegir los equipos 
que harían parte del desarrollo de las guías rápidas; en este ejemplo del análisis 
gráfico de la encuesta al personal médico en el área de UCI en el que se 
entrevistaron 14 personas, las figuras 21 y 22 muestran que los 2 equipos 
seleccionados fueron: el ventilador mecánico y el marcapasos externo y en la 
Figura 23 los equipos seleccionados fueron: electrocardiógrafo y monitor de signos 
vitales. En cambio para la Figura 24, la cual representa a los equipos que harían 
parte de la capacitación se seleccionaron: desfibrilador y el ventilador mecánico. 
Finalmente, al realizar el análisis gráfico para cada una de las encuestas 
realizadas en las áreas de interés se elaboró una lista de los equipos biomédicos 
seleccionados por cada área para la realización de las guías rápidas con sus 
respectivas cantidades, y otra para los equipos de las capacitaciones. A 
continuación se muestra el listado de los equipos seleccionados en el cuadro 1 y 
2.  
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Cuadro 1. Listado de los equipos biomédicos seleccionados para las guías. 
 

ÁREA EQUIPO MARCA MODELO CANTIDAD 

UCI 

Electrocardiógrafo  NihonKohden  1350K 1 

Ventilador  Newport  e360 26 

Ventilador  Maquet Servo i 2 

Desfibrilador  NihonKohden TEC5531 2 

Monitor Multiparámetro Philips  MP20 1 

Monitor Multiparámetro Philips  MP40 25 

Monitor Multiparámetro Philips  MP60 2 

Marcapasos Externo Medtronic 5348 1 

UCIN 

Desfibrilador  Philips  HeartStart XL+ 1 

Monitor Multiparámetro Philips  MP20 13 

Electrocardiógrafo  NihonKohden 1250 1 

URGENCIAS 

Electrocardiógrafo  MindrayBeneHeart R3 2 

Monitor Multiparámetro Mindray Mec 1200 1 

Monitor Multiparámetro Philips SureSigns VM4 2 

Monitor Multiparámetro Philips SureSigns VM6 2 

Monitor Multiparámetro Philips MP20 6 

CARDIOLOGÍA 

Monitor Multiparámetro Mindary Mec 1200 1 

Transmisor Ambulatorio  Full vision Mortara 1 

Ecógrafo  Philips HD11 XE 1 

HOSPITALIZACIÓN 

Desfibrilador  NihonKohden TEC5531 2 

Desfibrilador  Philips HeartStart MRX 1 

Desfibrilador  Primedic Defimonior xd110 2 

Desfibrilador  Philips HeartStart XL+ 1 

HOSPITALIZACIÓN 

Electrocardiógrafo  WelchAllyn CP-50 1 

Electrocardiógrafo  Mindray BeneHeart R3 3 

Monitor Multiparámetro Philips Mec 1200 1 

Monitor Multiparámetro Philips MP20 3 

Monitor Multiparámetro Philips SureSigns VM4 3 

CIRUGÍA 

Desfibrilador  Philips HearStar XL+ 1 

Desfibrilador  Philips HeartStar XL 1 
Monitor Multiparámetro Philips MP20 15 
Monitor Multiparámetro Mindray Imec 10 6 

Electrobisturí  Valleylab Force FX 5 

Electrobisturí  Jhonson EndoSurgery 5 

Máquina de anestesia  Drager Primus 2 

Máquina de anestesia  DatexOhmeda Avance 7 

Máquina de anestesia  General Electric c620 2 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ÁREA EQUIPO MARCA MODELO CANTIDAD 

PARTOS 

Mesa de calor radiante Drager Resuscitaire 
RW82 1 

Mesa de calor radiante Drager Resuscitaire 2 
Ecógrafo Mindray DC-3 1 

Doppler Fetal Edan Sonotrax 2 

Monitor Multiparámetro Mindray Mec 1200 2 

Monitor Multiparámetro Philips SureSigns VM6 2 

Monitor Multiparámetro Philips MP20 1 

Monitor Fetal Philips Avalon FM20 1 
Monitor Fetal General Electric Corometrics 1 

Máquina de anestesia General Electric c620 1 

CIAMAR 

Monitor Multiparámetro Philips MP20 2 
Monitor Multiparámetro Mindray PM9000 9 
Monitor Multiparámetro Philips SureSigns VM6 1 

Electrocardiógrafo NihonKohden Cardiofax 9620 1 

Mesa de calor radiante Ohmeda 3300 3 

Incubadora Neonatal Ohmeda Care plus 4 

Incubadora Neonatal Drager Caleo 1 

Incubadora de transporte Drager TI500 1 

Incubadora Neonatal Drager C2000 2 
Incubadora Neonatal Drager Isolette 8000 8 

Ventilador de alta frecuencia Carefusion SensorMedics 1 

Ventilador Drager Drager Babylog 8000 2 

Pulsioximetro Massimo Radical 4 8 
Pulsioximetro Massimo Radical 7 2 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que a pesar de la importancia y los riesgos que están asociados al 
uso de las bombas de infusión, no fue necesario realizarles las guías rápidas 
debido a que ya cuentan con estas. Además, al hacer la revisión se constató que 
la información suministrada en dichas guías es la adecuada para cumplir con su 
función. 
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Cuadro 2. Listado de los equipos biomédicos seleccionados para las 
capacitaciones. 
 

ÁREA EQUIPO PERSONAL 

CIAMAR 
Ventilador mecánico Terapeutas 

Electrocardiógrafo Médico 

UCIN 
Desfibrilador Enfermería 

Desfibrilador Médico 

UCI 

Marcapasos externo Enfermería 

Desfibrilador Enfermería y Médico 

Ventilador mecánico Terapeutas 

CARDIOLOGÍA Ecógrafo (backup) Enfermería 

CIRUGÍA 
Desfibrilador Enfermería 

Desfibrilador Médico 

PARTOS 
Incubadora de calor radiante Enfermería 

Monitor fetal GE Médico 

URGENCIAS 
Desfibrilador Enfermería y Médico 

Monitor de signos vitales Médico 

HOSPITALIZACIÓN 
Desfibrilador Enfermería 

Desfibrilador Médico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir del listado de equipos seleccionados para las capacitaciones, se diseñó e 
implemento junto con la ingeniera biomédica de la institución el cronograma del 
plan de educación, en el que se definió que las capacitaciones se programarían 
cuatrimestralmente con el fin de evaluar e identificar las necesidades del personal 
a corto plazo y evitar la carga excesiva de información; A continuación se muestra 
en la Figura 25 el formato del plan de educación para el primer cuatrimestre del 
año Enero- Abril. 
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Figura 19. Formato del plan de educación para el primer cuatrimestre del año 
Enero- Abril 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. REALIZACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 

La realización de las guías rápidas en la institución es de gran importancia, puesto 
que son herramientas de apoyo que permiten orientar al personal asistencial y 
médico durante el manejo de los equipos biomédicos, presentando información 
relevante acerca del funcionamiento, las fallas, mensajes o errores que se pueden 
presentar y la limpieza y desinfección adecuada, con el fin de evitar posibles 
riesgos relacionados al mal uso. 

7.3.1 Guías rápidas de usuario 

Las guías rápidas de usuario se encuentran diseñadas con la presentación del 
equipo en donde se observa el nombre, la marca y el modelo, cuenta con una 
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imagen del equipo y la descripción en el cual se detalla la función que cumple, 
además muestra las partes del equipo con imágenes enumeradas en las que 
señala cada una, por otro lado se encuentran los modos de operación en donde se 
identifican los pasos para llevar acabo el funcionamiento y finalmente se observa 
un cuadro con la información de contacto del área de ingeniería biomédica. 

El formato de las guías rápidas de usuario se identifica con el color azul, y consta 
de 2 páginas, a continuación, se muestra el formato diligenciado en las figuras 26 
y 27 del equipo: Desfibrilador Philips HeartStart XL. (Las otras guías se 
encuentran en el anexo C) 

Figura 20. Guía rápida de usuario desfibrilador Philips HeartStart XL (pág.1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Guías rápidas de fallas 

Las guías rápidas de fallas contienen la presentación con el nombre del equipo, 
marca y modelo, una imagen del equipo, un recuadro donde se mencionan 
algunos de los riesgos asociados al equipo con el fin de tenerlos presentes para 
evitar eventos o incidentes adversos, además cuenta con una tabla donde se 
especifica cada mensaje de falla, alarma o error, su posible causa y la acción que 
se debe realizar. La información suministrada en esta guía es explícitamente 
tomada del manual de uso proporcionado por el fabricante donde se escogieron 
las fallas más comunes de cada uno de los equipos. 

El formato de las guías rápidas de fallas se identifica con el color rojo y constan de 
2 páginas. A continuación, se muestra el formato diligenciado en las figuras 28 y 
29 del equipo: Desfibrilador Philips HeartStart XL. (Las otras guías se encuentran 
en el anexo C) 
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Figura 21. Guía rápida de fallas desfibrilador Philips HeartStart XL (pág.1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3.3 Guías rápidas de limpieza y desinfección 

Las guías rápidas de limpieza y desinfección se identifican con el color verde, 
constan de 2 páginas, se encuentra la presentación del equipo con el nombre, 
marca, modelo y una imagen, contiene un recuadro donde se especifican algunas 
recomendaciones importantes dadas por el fabricante antes de realizar la limpieza 
del equipo, además de los productos e implementos a utilizar. Adicionalmente, en 
la tabla se encuentra por un lado las partes del equipo a las que se les debe 
realizar la limpieza y desinfección, luego se ubican los implementos, en donde 
estos se mencionan de acuerdo al protocolo de limpieza que utiliza la clínica y por 
último se muestra la casilla de limpieza donde especifican los pasos que se deben 
llevar. Finalmente se agregó una sección de “Tener en cuenta” donde se anuncian 
los procedimientos que no se deben realizar, además de alertar los químicos que 
no se recomiendan. 

A continuación, en las figuras 30 y 31 se muestra el formato diligenciado del 
equipo: Desfibrilador Philips HeartStart XL. (Las otras guías se encuentran en el 
anexo C). 
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Figura 22. Guía rápida de limpieza y desinfección desfibrilador Philips 
HeartStart XL (pág.1)  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. VALIDACIÓN DE GUÍAS RÁPIDAS 

Al finalizar el diseño con la información de las guías rápidas, se procedió a realizar 
la validación de cada una de estas verificando el contenido y su efectividad, con el 
fin de corregir la información y los términos usados de las guías de los equipos 
biomédicos. A continuación, se muestra un ejemplo del formato de validación 
diligenciado en las figuras 32, 33 y 34. 

Figura 23. Formato de validación diligenciado guía rápida de usuario. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Formato de validación diligenciado guía rápida de fallas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Formato de validación diligenciado guía rápida de limpieza y 
desinfección. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.5. CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como se mencionó en la etapa 7 de la metodología, las capacitaciones se 
desarrollaron de forma grupal, teniendo en cuenta los comités que cada área 
realiza mensual y los cambios de turnos en algunas áreas como: Urgencias, 
Hospitalización y Cardiología donde se capacitó por una semana con el fin de 
abarcar la mayor cantidad de personal asistencial y médico.  
 
 
Las capacitaciones se llevaron a cabo con las herramientas diseñadas como 
diapositivas en Power Point, y las guías rápidas además de utilizar el equipo para 
realizar la demostración y que el personal interactuara con él con el fin de 
asegurarse que la información suministrada fuera comprendida. Por otro lado, se 
desarrollaron videos de los diferentes desfibriladores que se tienen en la clínica, 
con el objetivo de que el personal médico y asistencial puedan observarlos cada 
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vez que lo requieran; cabe aclarar que se escogieron estos equipos debido a que 
se estaba evidenciando problemas durante el uso, ya que la tecnología no se 
encuentra estandarizada en la institución. (Los videos se encuentran en el anexo 
D). 

A continuación, se presenta en la Figura 36 un ejemplo de las diapositivas 
utilizadas en la capacitación del Desfibrilador Philips HeartStart XL+. (Las otras 
diapositivas se encuentran en el anexo E). 

Figura 26. Ejemplo diapositivas desfibrilador Philips HeartStart XL+ 
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Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar las capacitaciones se realizó una evaluación en la cual se pudo verificar 
la efectividad de las herramientas diseñadas y medir el grado de atención prestada 
y la compresión obtenida del personal asistencial y médico. A continuación, se 
muestra en la Figura 37 un ejemplo de la evaluación diligenciada. 

Figura 26. (continuación) 
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Figura 27. Ejemplo de Evaluación diligenciada 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminadas todas las capacitaciones programadas y las evaluaciones de 
cada capacitación, se procedió a calificarlas del 1 al 5 donde 5 equivale a la mayor 
calificación esto con el fin de obtener y evaluar tanto las respuestas correctas 
como las incorrectas; finalmente se realizó un análisis gráfico por cada pregunta 
con la herramienta de Microsoft Excel con lo cual se determinaba la compresión 
de la metodología dada en la capacitación. A continuación, en las figuras 38, 39 y 
40 se muestra un ejemplo del análisis gráfico de la evaluación: capacitación 
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Desfibrilador Philips HeartStart XL+ en el área de Hospitalización 4 piso. Los 
análisis realizados de los otros equipos se encuentran en el anexo F. 

Figura 28. Ejemplo análisis gráfico pregunta Nº1 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las personas evaluadas el 100% contestaron correctamente a la 
pregunta “Cuales son los modos de operación que presenta el desfibrilador Philips 
HeartStart XL+”, respondiendo a ello: Monitorización ECG, Pulsioximetria, 
Desfibrilador manual, Desfibrilador externa semiautomática. 

Figura 29. Ejemplo análisis gráfico pregunta Nº2 

Fuente: Elaborado por las autoras 

100%

0%0%

Modos de operacion

 Monitorización ECG, Pulsioximetría, Desfibrilador manual,
Desfibrilador externa semiautomática.

Monitorización ECG, Pulsioximetría, Desfibrilador manual

Desfibrilador externa semiautomática (DEA).

23%
0%

77%

0%0%

Pasos para una desfibrilacion manual

DEA, nivel de energía, carga y descarga.

 Nivel de energía, carga y descarga.

Carga y descarga.
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La grafica anterior permite conocer que el 77% de los evaluados reconocen 
correctamente los pasos a seguir para realizar una desfibrilación manual dichos 
pasos son: Nivel de energía, carga y descarga.  

Figura 30. Ejemplo análisis gráfico pregunta Nº3 

Fuente: Elaboración propia 

Según la Figura 40 todos los evaluados identifican correctamente que el elemento 
para el modo de operación DEA son los electrodos de multifunción. 

A partir del análisis gráfico de la evaluación realizada en la capacitación del 
desfibrilador Philips HeartStart XL+ en el área de hospitalización 4 piso, se puede 
observar en las figuras 38, 39 y 40 que el porcentaje de cada una de las preguntas 
se encuentra por encima del 70% lo que indica el grado de compresión de la 
metodología de la capacitación. 
. 

0%

100%

0%

Elemento para el modo de operacion DEA

Palas externas, electrodos multifunción, electrodos de ECG (latiguillos).

Electrodos multifunción.

Palas externas
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se cumplió con el objetivo general desarrollando herramientas para la 
capacitación en el uso seguro de equipos biomédicos en las ocho áreas 
seleccionadas, priorizando los equipos de mayor riesgo clase IIa y IIb. 
 
 
Las guías rápidas de usuario, fallas y de limpieza y desinfección implementadas 
en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios proporcionan información relevante 
al personal médico y asistencial en el uso seguro de los equipos, ayudando a 
resolver errores o problemas sin tener que acudir al personal técnico y finalmente 
a realizar la limpieza adecuada con los implementos seleccionados por la 
institución. 
 
 
Se pudo concluir que el proceso de validación es una etapa fundamental para 
mejorar la información contenida en las guías, las abreviaturas o las fallas 
redactadas durante el desarrollo de estas, permitiendo corregirlas antes de 
ubicarlas en las áreas mencionadas anteriormente. 
 
 
El método de capacitación en grupo y los medios audiovisuales utilizados en este 
proyecto permitieron al personal médico y asistencial una participación activa, lo 
cual ayudó a despejar dudas y aclarar conceptos relacionados con los equipos 
biomédicos, así como también afianzar el conocimiento que previamente tenían 
respecto a los mismos. 
 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación corta que se le realizó al personal 
médico y asistencial durante las capacitaciones fueron satisfactorios, siendo 
evidenciadas en el análisis gráfico presentado en los resultados, por lo que se 
puede afirmar que se entendió todo lo explicado y se obtuvo un mejor aprendizaje 
en la utilización adecuada de los equipos y la función de las guías rápidas. 
 
 
El diseño de las guías rápidas se entregó al área biomédica para que se 
implementaran en las otras áreas que no se abarcaron en este proyecto, de igual 
forma quedan a disposición de la institución dichas herramientas por si se requiere 
hacer complementos o mejoras futuras 
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9. RECOMENDACIONES

Continuar con el proceso del desarrollo de las guías rápidas para las áreas que no 
se incluyeron en el proyecto como: Imágenes, Consulta externa, Rehabilitación y 
los equipos con clasificación de riesgo I y III ya que se considera que son 
herramientas de fácil consulta en el uso correcto y tienen como objetivo mejorar 
las condiciones de seguridad durante el funcionamiento de los equipos. 

Seguir con el Plan de educación continua, implementando el cronograma de 
capacitaciones, puesto que este proceso es de gran importancia para la seguridad 
del personal tanto asistencial como médico, teniendo como objetivo adquirir 
conocimientos óptimos en el manejo seguro de los equipos médicos. 

Continuar evaluando al personal sobre lo aprendido al finalizar las capacitaciones 
con el fin de por un lado afianzar la capacitación recibida y por otro tener un 
soporte en donde se evidencie la efectividad del proceso. 

Se recomienda que la tecnología biomédica se estandarice con el fin de evitar 
riesgos, eventos o incidentes, ya que durante el proyecto se evidencio gran 
cantidad de marcas y modelos de los equipos biomédicos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Inventario de los equipos biomédicos. (Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Análisis gráfico de las encuestas realizadas al personal asistencial 
y médico. (Ver archivo adjunto) 

Anexo C. Guías rápidas de Usuario, Fallas y Limpieza y desinfección. (Ver 
archivo adjunto) 

Anexo D. Videos de las capacitaciones. (Ver archivo adjunto) 

Anexo E. Diapositivas de las capacitaciones. (Ver archivo adjunto) 

Anexo F. Análisis gráfico de la evaluación de las capacitaciones. (Ver 
archivo adjunto) 
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