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Anexo A. Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos
Código:
Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos

El siguiente formato presenta el procedimiento para realizar la identificación de necesidades
con respecto a la adquisición, renovación o reposición de equipos biomédicos en las
diferentes áreas o servicios. Este procedimiento es importante debido a que permite
garantizar la prestación de servicios acorde a las necesidades de los pacientes, ayudando
a la institución a tomar óptimas decisiones para la compra de dichos equipos.
Recomendaciones para diligenciar el formato:
1.
Identificación del problema: en este espacio se escribe la causa, problema o
necesidad específica por la cual se reportó el equipo biomédico, describiendo la situación
que presenta el área claramente. Especificar el tipo necesidad Equipos Obsoletos,
Inservibles o Daño Total o Parcial, Hurto o Pérdida, Habilitación Resolución 3100 de
2019, Ampliación de servicios u Otro.
2.
Justificación de la necesidad: en este espacio se debe exponer la razón por la cual
el área requiere la tecnología y de la misma manera su prioridad de acuerdo con la
situación, de manera que se justifique la importancia para la población beneficiada.
3.
Equipo requerido: se debe colocar el equipo que se requiere y si se conoce alguna
marca y modelo reconocido y confiable. De la misma manera, se debe colocar la opción de
acuerdo con la condición final de la necesidad, teniendo como opciones: adquisición,
renovación, reposición, comodato, alquiler u otro.
4.
Características especiales del equipo: en este espacio se deben colocar las
características requeridas de acuerdo con la necesidad determinada, principalmente las
características técnicas. Este proceso debe realizarse de forma clara y específica para
facilitar su selección. Además, es importante mencionar los módulos que debe tener el
equipo junto con su complejidad.
5.
Accesorios del equipo: es de vital importancia colocar todos los accesorios que
necesita el equipo, debido a que estos permitirán que funcione de manera adecuada, así
como las partes externas (Ej. Latiguillos). También se debe colocar claramente los
consumibles del equipo de acuerdo con la necesidad clínica.
6.
Requerimientos de adecuación para el equipo: en este espacio se debe colocar
claramente si el equipo requiere alguna adecuación estructural, eléctrica o relacionada con
la parte ambiental. De la misma manera se debe describir donde estará ubicado el equipo
para tener en cuenta el espacio a la hora de la adquisición. Finalmente se deben colocar
las observaciones u otras consideraciones importantes.
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Esta información debe ser diligenciada por parte del servicio que solicita la tecnología
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA (dd/mm/aa):

SERVICIO SOLICITANTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CARGO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO Y EXT:
1. IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA O
NECESIDAD
ESPECÍFICA

2. JUSTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
3. EQUIPO
REQUERIDO
PROPÓSITO O
CONDICIÓN FINAL DEL
EQUIPO
4. CARACTERÍSTICA
S ESPECIALES
DEL EQUIPO:
MÓDULOS O FUNCIONES
ADICIONALES
5. ACCESORIOS DEL
EQUIPO
CONSUMIBLES DEL
EQUIPO SEGÚN
NECESIDAD CLÍNICA

EQUIPO:
RECOMIENDA ALGÚN EQUIPO DEL MERCADO
MARCA:
MODELO:
ADQUISICIÓN ___ REPOSICIÓN ___ RENOVACIÓN ___
COMODATO ___ ALQUILER ___ OTRO ___
CUÁL_____________
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6. EL EQUIPO REQUIERE ALGUNA ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA O
DE CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS INSTALACIONES: SI ___ NO ____
CUALES:
UBICACIÓN DEL EQUIPO:
MESA _____
PARED ______
PISO ______
OTRO: ____________

OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

Firma Director Administrativo
C.C

Firma Ingeniero Biomédico
C.C

Firma Jefe de área
C.C

Firma Ingeniero ambiental (si aplica)
C.C

Firma Otro
C.C
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MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
En el siguiente documento se presenta la metodología para realizar paso a paso la
adecuada determinación de necesidades relacionadas con los diferentes equipos
biomédicos.

Figura 1. Mapa conceptual de identificación de necesidades.

De acuerdo con la figura presentada anteriormente, se recomienda empezar el proceso
clasificando los equipos biomédicos con relación al valor económico, haciendo referencia a
si son de alto o bajo costo. De acuerdo con esto, la institución establece que los equipos de
bajo costo son menores a tres salarios mínimos legales vigentes (3 SMMLV) y los de alto
costo mayores a dicho valor.
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Después, el personal encargado debe identificar la razón por la cual se presenta el
problema con el equipo y clasificarlo en una de las necesidades específicas para aplicar el
procedimiento establecido en cada una. Finalmente, se determina la prioridad y condición
que se debe aplicar para suplir dicha necesidad.
NECESIDAD POR EQUIPOS OBSOLETOS
La obsolescencia se clasifica en los siguientes aspectos:
●
●

●

Obsolescencia técnica: cuando la nueva tecnología reemplaza a la tecnología
existente.
Obsolescencia funcional: esto ocurre cuando una tecnología ya no puede ser
reparada debido a la compatibilidad de partes o software. Un indicador clave es
cuando los costos de reparación se aproximan al valor depreciado de una
tecnología.
Obsolescencia programada: dictada por el fabricante, esta es una estrategia
comercial utilizada para aumentar las ventas. La tecnología en general tiene un ciclo
de vida planificado.

Figura 2. Diagrama de flujo equipos obsoletos.
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De acuerdo con el diagrama de flujo, una vez reportado al área de ingeniería biomédica se
remite al proceso de obsolescencia que se encuentra en la institución en el documento
titulado “Metodología de obsolescencia áreas Clínica Nuestra Señora de los
Remedios”.
NECESIDAD POR EQUIPOS INSERVIBLES O DAÑO PARCIAL O TOTAL
Se refiere a la salida definitiva de equipos biomédicos que debido al desgaste o deterioro o
por obsolescencia, no se presentan útiles para el servicio en el cual se encuentran, ni
dispuestos para adaptación o reparación. Con relación a los equipos con daño parcial o
total, se refiere a aquellos que debido a la gravedad del daño o la destrucción parcial o total,
la reparación resulta dispendiosa para la institución de salud.

Figura 3. Diagrama de flujo inservible o daño total o parcial.
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Con relación al diagrama de flujo, se debe diligenciar en el “Formato de identificación de
necesidades” de manera que se especifique claramente el problema y la razón o
justificación por la cual el equipo se clasifica como inservible o dañado parcial o totalmente.
De la misma manera diligenciar con claridad los demás aspectos como se indica en el
formato.

Recomendación
El activo que sea dado de baja por inservible puede tener los siguientes destinos:
●
●

Desmantelamiento: se utilizan sus repuestos para otros activos o equipos
biomédicos.
Destrucción: previo levantamiento del acta respectiva por parte de quienes
intervienen en el procedimiento, separando las partes que sean consideradas
peligrosas, las cuales deben ser ubicadas en espacios especialmente destinados
para estos desechos y si contiene materiales que pueden ser reciclados su
respectiva factura de venta.

Después de que se determina cuál será el destino del equipo se procede a diligenciar el
“formato de disposición final de equipos biomédicos”.
NECESIDAD POR EQUIPOS HURTADOS O PERDIDOS
Se genera cuando los equipos biomédicos que han estado en servicio o en el almacén han
desaparecido y la institución ha notificado la imposibilidad de recuperarlos.
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Figura 4. Diagrama de flujo hurto o pérdida.

Antes de declarar el equipo biomédico como “perdido” o “hurtado”, es importante realizar la
búsqueda minuciosa del mismo para verificar que definitivamente no se encuentra en la
institución. Con respecto al diagrama de flujo, al momento de realizar la denuncia, esta se
debe llevar a cabo de manera virtual en la página de la Policía Nacional por parte del jefe
del área donde se encontraba el equipo biomédico, o en su defecto dirigirse al punto más
cercano de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. Al mismo tiempo se debe
reportar al Invima mediante el formato reporte de informe de seguridad, alerta, retiro,
producto del mercado o hurto (RISARH) lo sucedido con el equipo.

NECESIDAD POR HABILITACIÓN (RES.3100 DE 2019)
De acuerdo con la norma de habilitación, el criterio de “dotación” se refiere a las
condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos biomédicos, que determinen
procesos críticos institucionales. Enfatiza en las condiciones técnicas de calidad y soporte
técnico-científico.
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Figura 5. Diagrama de flujo de habilitación.

Es importante que cada jefe de servicio informe al área de ingeniería biomédica si se
presenta alguna necesidad de este tipo, de manera que en dicha área se revisen los
inventarios, con el fin de realizar la comparación de los equipos biomédicos con el criterio
de “Dotación” de la Resolución 3100 de 2019 y se diligencie en el “Formato de
Identificación de necesidades de equipos biomédicos de acuerdo a la Resolución
3100 de 2019” los equipos que contiene el área y los que no. Posteriormente, el área de
ingeniería biomédica debe definir en el “Formato de Identificación de Necesidades” la
condición de “adquisición” y así, obtener los equipos faltantes.
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NECESIDAD POR AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
Se refiere al proceso que permite cubrir la demanda de pacientes que requieren un
determinado servicio y la complementariedad de servicios para la atención a los pacientes,
de manera que la capacidad instalada sea suficiente para dicha atención.

Figura 6. Diagrama de flujo ampliación de servicios.

NECESIDAD “OTRO”
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En caso de presentar una necesidad distinta a las nombradas anteriormente, la persona
encargada del servicio debe reportar el problema o necesidad específica y llevar a cabo el
proceso o diligenciamiento del “Formato de identificación de necesidades de equipos
biomédicos”.

Figura 7. Diagrama de flujo “otro”.

ADQUISICIÓN
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Es el proceso mediante el cual se obtienen los equipos biomédicos que se requieren en la
institución de salud, de acuerdo con lo que se ha establecido previamente en la planeación.

RENOVACIÓN
Se refiere a aquellos equipos biomédicos que no se consideran útiles para la institución
hospitalaria debido a nuevas políticas en materia de adquisiciones y como consecuencia
de ello, se encuentran en existencia bienes, repuestos, accesorios y materiales que no son
compatibles con las nuevas marcas o modelos adquiridos, así se encuentren en buen
estado. Debe realizarse con planes y programas evaluando el estado físico-funcional de los
equipos frente a su seguridad, eficiencia, productividad y disponibilidad de recursos
financieros, evitando que los equipos se vuelvan obsoletos y por consiguiente se presenten
problemas de accesibilidad y oportunidad en la prestación de servicio de salud.
REPOSICIÓN
Se refiere al reemplazo de un equipo biomédico el cual se encuentra gastado, dañado y
demás causas similares, las cuales generan que dicho equipo requiera un cambio más
inmediato en comparación con otros. Un plan de reposición puede ser de gran utilidad
cuando se requiere una reparación mayor o un mantenimiento completo. Algunos factores
para considerar la reposición son: el tiempo de vida de los equipos, mantenimiento, tiempo
de inactividad, función y criticidad del dispositivo, seguridad, uso clínico, utilización,
estándares de equipos biomédicos y compatibilidad de interfaces y redes.
Tabla 1. Descripción de actividades
Paso

Criterio

1

Clasificación
de equipo por
costo

2

Identifi
cación de
necesidad
específica

Qué
Organizar los
equipos
biomédicos de
acuerdo con su
costo (alto o bajo),
para aplicar el
procedimiento
correspondiente a
dicho costo.
Determinar la
razón por la cual
se presenta la
adversidad con el
equipo y
clasificarlo en una

Quién

Cómo

Líder del
departamento
de ingeniería
biomédica (con
apoyo del
comité Cofyte).

La
institución
estableció un valor o
rango económico para
clasificar los equipos
en bajo o alto costo.

Jefe del área
(con apoyo de
líder del
departamento
de ingeniería
biomédica)

Se debe aplicar cada
procedimiento
de
acuerdo
con
la
necesidad específica
identificada y obtener
la
aprobación
de

Código:
Formato: Guía
Necesidades

Metodológica

para la

Identificación

de las necesidades
específicas.
Definir si el
equipo es
obsoleto y si
su
clasificación
es de tipo
técnico,
funcional o
programada.

Definir si el equipo
es obsoleto y si su
clasificación es de
tipo técnico,
funcional o
programada.

de

Líder del
departamento
de ingeniería
biomédica (con
apoyo del líder
del dpto. de
contabilidad o
los ingenieros
encargados de
las áreas).

Establecer si
el equipo es
inservible o
presenta daño
parcial o total.

Establecer si el
equipo es
inservible o
presenta daño
parcial o total.

Jefe del
servicio(con
apoyo del líder
del
departamento
de ingeniería
biomédica).

Determinar si
el equipo se
perdió o fue
hurtado.

Determinar si el
equipo se perdió o
fue hurtado.

Jefe del servicio

Especificar si las
áreas carecen de
equipos de
acuerdo con la
norma de
habilitación
(Resolución 3100
de 2019).

Jefe del servicio
y departamento
de Calidad.

Jefe del área y
comité directivo

Planear una
reunión con la

Especificar si
las áreas
carecen de
equipos de
acuerdo con
la norma de
habilitación
(Resolución
3100 de 2019).
Definir si la
clínica

Dirección
Administrativa.
Se debe remitir al
proceso
de
obsolescencia, el cual
se encuentra en el
documento
“Metodología
de
obsolescencia áreas
Clínica Nuestra Señora
de los Remedios”.
Se debe determinar el
estado del equipo
biomédico,
si
se
encuentra desgastado,
deteriorado
o
sin
utilidad.
También
verificar si se puede
reparar o presenta
destrucción parcial o
total.
Realizar la búsqueda
minuciosa del equipo
biomédico
por
las
diferentes áreas antes
de llevar a cabo la
denuncia juramentada
por pérdida o hurto. En
caso de que el equipo
no se encuentre en la
clínica, se debe seguir
el
procedimiento
establecido.
Se debe comparar el
inventario de equipos
biomédicos
de
la
institución
con
el
criterio de dotación
establecido
en
la
“Resolución 3100 de
2019” para determinar
los equipos faltantes.
Planear una reunión
con la junta directiva
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Determinació
n de la
condición
final

para la

Identificación

administrativo.

Establecer si la
condición final es
de adquisición,
renovación o
reposición.

de

junta directiva
para analizar y
determinar si
alguna área
requiere
ampliación.

Comité directivo
administrativo
(con apoyo del
líder del
departamento
de ingeniería
biomédica).

para
analizar
y
determinar si alguna
área
requiere
ampliación.

Se debe definir de
acuerdo
con
la
necesidad y prioridad,
la condición a aplicar
para darle solución a la
necesidad específica.
Al
terminar
de
diligenciar el “Formato
de identificación de
necesidades
de
equipos biomédicos”
se debe llevar a cabo
una reunión del comité
de gerencia, con el fin
de definir la aprobación
de la necesidad para
seguir con el proceso
de adquisición.

Documentos relacionados
●

Resolución 3100 de 2019.

●

Formato de identificación de necesidades equipos biomédicos, existente en la
institución.

Anexo E. Características generales de equipos biomédicos
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Desfibrilador
●
●
●
●
●

Mindray BeneHeart D6 [1].
Philips HeartStart XL [2].
Nihon Kohden TEC-5631 [3].
Hewlett Packard Codemaster XL [4].
Zoll Medical Corp Propaq MD [5].
Mindray

Philips

Nihon Kohden

Hewlett
Packard

Zoll

Prome
dio

Interno

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,
20,30,40,50

2,3,5,7,10,20,30,5
0

2,3,5,7,10,20,30,50

2,3,5,7,10,
20,30,50

1-10, 15, 20, 30,
50

1-10,
15, 20,
30, 50

Externo

1-10,
15,20,30,40,50,70,100,
150,170,200,300,360

2,3,5,7,10,20,30,5
0,70,100,150,200

2,3,5,7,10,20,30.50,7
0,100,150,200,270

2,3,5,7,10,
20,30,50,
70,100,15
0,200,300,
360

1-10,
15,20,30,50,70,85,
100,120,150,200

1-10,
15, 20,
30, 50,
70,
100,
150,
200,
300,
360

Controles de
paleta

Carga, descarga,
selección de energía

-

Carga, descarga,
indicación de
contacto de paleta,
indicación de carga

Botón de
presión
sobre
paletas
apex y en
panel
frontal

Carga, descarga,
selección de
energía

Carga,
descar
ga,
selecci
ón de
energí
a

Forma de
onda

Bifásico, exponencial
truncado

Bifásica truncada
exponencial

ACTI bifásica,
exponencial
truncada, potencia
constante

Sinusoidal
amortigua
da

Bifásico rectilíneo

Opcion
al
Bifásic
o,
expone
ncial
trunca
do

Exactitud

±2J con 15% de ajuste,
Para cualquier valor
debajo de 50 Ohm

5 a 10J ±2J
25J ±4J
50 a 200J a ±15%

-

2,3,5 (±1J)
7,10J
(±2J)
20,30J
(±4J)
50, 70,
100, 150,
200,300 y
360 J
(±15%)

-

2,3,5
(±1J)
7,10J
(±2J)
20,30J
(±4J)
50, 70,
100,
150,
200,30
0 y 360
J
(±15%)

si

Si

si

Si

Si

si

Característica

Selección de
energía

Sincronizad
or

Paletas
pediátricos

Si, debajo de adultos

Si, debajo de
adultos

si

Si

Integral

Si

Paletas
opcionales

Externo: adulto,
pediátrico; interno:
adulto, pediátrico

-

Interna, pediátrica

-

Adulto/pediátrico,
interno, anterior/
posterior, externo
esterilizable en
autoclave

Opcion
al
Extern
o:
adulto,
pediátri
co;
interno
:
adulto,
pediátri
co

Electrodos
desechables

Electrodo multifunción
(monitorización,
desfibrilación,
estimulación)

si

si

Electrodos de
reanimación
OneStep
(RCP,RCP A/A,
RCP completa,
RCP pediátrica,
estimulación ,
básica); CPR statpadz y stat-padz
electrodos
desechables
multifunción; electr
odos de
procedimiento propadz (radiolúcidos,
radiotransparentes
, estériles),
electrodos
pediátricos

Adulto

Si

Si

si

Si

Pediátrico

si

si

Si

si

Modo DEA

Adulto, pediátrico

Si

Si

Si

Serie de
descargas
AED

Nivel: 100 a 360 J,
configurable.
Serie de descargas:
1,2,3 configurable.

Comentarios
de RCP en
tiempo real

Si

-

1,2,3 o 4 choques
por serie.

Si

Si

Filtrado de
artefactos de CPR
See-Thru, Real
CPR Help con
retroalimentación
de profundidad y
velocidad en
tiempo real; Panel
de RCP con
lectura numérica
de profundidad y
velocidad,
indicador de
liberación e
indicador de
rendimiento de
perfusión (PPI)

Nivel:
configu
rable.
1,2,3 o
4
choque
s por
serie.

Monitoreo
de ECG

LCD a color

Velocidad de
barrido,
mm/seg

6.25, 12.5, 25, 50

Configuración
de plomo

LCD a color

D a color

LCD a
color

LCD a color de 4
canales

LCD a
color

-

25, 50/ 6.25, 12.5
ETCO2

25
mm/seg

25,50

I, II, III (3 derivaciones),
I, II, III, aVR, aVL, aVF,
V (5 derivaciones) y VV6 (12 derivaciones)

I, II, III (3
derivaciones),
aVR, aVL, aVF (5
derivaciones) y VV6

Paleta, I, II, III; I, II,
III, aVR, aVF, aVL, V

STD,
paletas, I,
II, III.
aVR, aVF,
aVL, V

I, II, III (3
derivaciones); I, II,
III, aVR, aVL, aVF,
V (5
derivaciones); I, II,
III, aVR, aVL, aVF,
V1-V6 (12
derivaciones)

Alarma de
recursos
humanos

Preestablecido,
ajustable

SI

Si

Si

30-300,
seleccionable por
el usuario

Marcador
externo

si

-

si

-

Opcional

Opcion
al

Frecuencia
de
estimulación,
ppm

30-120

30-180

40-180

40-180

30-180

30-180

Corriente de
salida, mA

0-200

10 a 200

8-200

10-200

0-140

0-200

20 o 40, ± 5%

20 con una
precisión de +0 a 5 ms

40

20

40, rectilíneo

20 o
40, ±
5%

100-240, 50/60 Hz
190 W
0.8 a 1.8 A

100-240, 50/60 Hz
1.5 A

100-240

100-230 ±
15% 50/60
Hz

100-240, 50/60
Hz; 100-115, 400
Hz

100240,
50/60
Hz
0.5 a
1.8A

6 monitoreo continuo o
200 descargas a 360 J
o 300 descargas 200 J

1.6 horas de
monitorización de
ECG o 50
descargas a
máxima potencia o
1.25 de
monitorización de
ECG durante la
estimulación

3 monitoreo continuo
o 100 descargas a
270 J o 2
estimulaciones

Aproximad
amente
2.5 horas
en
monitoreo,
o 50
descargas
a máxima
potencia o
1 hora en
monitoreo
y
grabación.

6 monitoreo
continuo de ECG,
SpO2, CO2, 3
canales de presión
invasivos y 2
canales de
temperatura, con
mediciones de PNI
cada 15 min y 10
descargas a 200 J
o 300 descargas a
200 J

3-6
horas
de
monito
reo

Aproximadamente
14,5 horas al
100%.
Aproximadamente

<=3

Aproximad
amente 2
horas al
90% de la

<4.5

Ancho de
pulso, ms
VAC

5, 50

I, II, III
(3
derivac
iones),
I, II, III,
aVR,
aVL,
aVF, V
(5
derivac
iones)
y V-V6
(12
derivac
iones)
si

Batería
Tiempo de
funcionamient
o, h

Tiempo de
recarga, hora

<= 4 a 100%, <=3 a
90%

100300
descar
gas a
su
máxim
a
potenci
a.
3-5
horas
al 100

3 horas al 90%
indicado por LED
en el panel frontal.

Dimensiones
(alto, ancho,
largo)
Peso

Garantía,
años

capacidad
completa.
18 horas
al 100%
de la
capacidad.

32.3 x 29.5 x 21.8 (12.7
x 11.6 x 8.6) con
paletas

19x37,6x34,6

28,8 x 31,1 x 24,2
(11,3 x 12,2 x 9,5)

20x30x39.
7

22,6 x 26,4 x 20,1
(8,9 x 10,4 x 7,9)

20-33
25-38
20-39

5.6 (12.4) solo
dispositivo; 7.1 (15.6)
con batería y juego de
paletas externo

6 kg

6,8 (15,2)

10.9

5.3 (11.7) con
batería y papel

6-11

1,5

1

2

-

Varía

2

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0100%

-

Dependiendo del
sensor, 70% a
100% de ±2.5% a
±4% (1 desviación
estándar)

65% a
80%
±2.5%
80% a
100%
±1.5%
(1
desviación
estándar)

-

Depen
diendo
del
sensor,
70% a
100%
de
±2% a
±3% (1
desvia
ción
estánd
ar)

SPO2
Rango
Precisión

80 a 100%

±2%

70 a 80% ±3%

20-254

30-300 lpm

30-300

30-300

20-300

Precisión

-

±2%

±3%

±1%

1-2%

Límites de
alarma de
SpO2

-

90, 85, 80%

-

90, 85,
80%

-

8090%

Forma de
onda

Máx. 3 canales

-

3

-

3

1-3

Velocidad

25 mm/s, 50 mm/s

25 mm/s

25 mm/s, 50 mm/s

25 mm/s

25 mm/s, 50 mm/s

25
mm/s,
50
mm/s

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Temperatura
operativa

0 a 45°C

0 a 55°C, -20 a
70°C

-25 A 70°C

0 a 55°C

0 a 50°C

0-55°C

Humedad:
operativa/alm
acenamiento

10 a 95% sin
condensación

Hasta 95% de
humedad relativa

10 a 95% sin
condensación

15 a 95%
sin
condensac
ión

15 a 95% sin
condensación

10 a
95%
sin

Frecuencia
de pulso

Impresora

Papel
Requerimien
tos
ambientales

conden
sación
Altitud

381 m + 4575 m

-

Func: hasta 4500
Alm: 4500

4600 m

170 a 4572 m

170
a 460
0m

Ecógrafo
GE Voluson E8 [6].
Mindray DC-N3 [7].
Philips Affiniti 70 [8].
Siemens Acuson S2000 [9].
Característica

General Electric

Mindray

Philips

Siemens

Promedio

FDA

si

si

si

Si

si

Aplicaciones

Obstetricia,
ginecología,
abdominal,
músculo
esquelético,
urología,
cardiaco,
vascular,
pequeños
órganos,
pediatría.

Abdomen,
obstetricia,
ginecología,
cardiología, partes
blandas, urología,
vascular, pediatría,
emergencia,
transcraneal,
bloqueo nervioso,
ortopedia,
pediatría, otras.

Abdominal,
ginecología,
transmisión exterior,
eco fetal, vascular,
transcraneal (TCD),
piezas pequeñas,
anestesiología,
pediatría, urología,
ecocardiografía adulto,
pediátrico, estrés
cardiología,
ecotransesofágico
adulto, medicina
interna, cirugía,
radiología, imágenes
intestinales,
elastografía de cepas,
elastografía de onda
cortante.

Obstetricia,
ginecología,
abdominal,
músculo
esquelético,
urología,
cardiaco,
vascular,
pequeños
órganos,
pediatría.

Tipos de
transductores

Matriz lineal,
matriz curva,
phased array y
sondas de
lápiz, sondas
de volumen 4D
en tiempo real

Disposición lineal,
disposición
phased array,
disposición
convex, 4D
volumétrico

Abdominal, obstétrica,
ecocardiograma fetal,
cerebrovascular,
vascular (periférica,
cerebrovascular, TCD
temporal y abdominal),
vascular abdominal,
ginecológica y fertilidad,
partes pequeñas y
superficial, musculo
esquelética, imágenes
pediátricas generales,
prostática,
ecocardiográfica
(adultos, pediátrica,
fetal), ecocardiografía
de esfuerzo,
ecocardiografía
transesofágica (adultos
y pediátrica),
imagenología
quirúrgica,
imagenología
intervencionista,
imágenes contrastadas,
imágenes intestinales,
elastografía strain
(semicuantitativa),
elastografía shear wave,
perioperatoria,
ecocardiografía de
epicardio.
Sonda convexa, lineal,
curva, transductores de
volumen mecánico

Matriz lineal,
intraoperatorio, matriz
curva, arreglo de fases,
endocavidad,
endovaginal

Matriz lineal,
matriz curva,
arreglo de
fases, 4D
volumétrico

no

si

si

Si

Si

si

si

si

Si

Si

Modo de escaneo
3-D (a mano
alzada)
3-D (automático)

4-D (automático)

si

no

si

si

Si

Modo M

si

si

si

si

Si

Modo B

si

si

si

si

Si

Doppler

Si

si

si

no

Si

Imagen doppler a
color (CDI)
3-D / 4-D

Si

si

si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Power doppler

si

si

si

No

Si

Doppler PW

Si

Si

Si

Si

Si

Doppler CW

Si

Si

Si

si

Si

Doppler tisular

Si

Si

Si

si

Si

B-Flujo

Si

No

no

no

No

Si

Manual

Todos los traductores

Si

Si

256

256

256

256

256

58.4 LCD / LED
de alta
resolución

38,1 individual

Pantalla táctil LCD de
54,6

38-58.4

Puertos sonda y
soportes

3 puertos
activos

4 puertos activos

4 puertos activos

54.6 full HD 1080 P,
pantalla plana LCD con
retroiluminación LED y
conmutación en ángulo
de plano amplio
2 puertos activos

Profundidad
máxima de
visualización, mm
Preprocesamiento

420,
dependiente de
la sonda
Si

388

400

300

300-420

Si

Si

Si

Si

Postprocesamiento

Si

Si

Si

Si

Si

Pinzas digitales

Si

8 juegos

Si

Si

Si

Alto x Ancho x
Largo (cm)

[133-167] x 58 x
94

50 x 141,5 x 74

[142,2-162,6]x 57,2 x
83,6

[127-257.8] x 158.2 x
280.2

[50257.8]x[57,2158.2]x[74280.2]

Peso (kg)

147

62

83,6

137

62-147

Requerimientos de
energía

100-240 VCA
50/60 Hz
<= 800 VA

110-220
50/60 Hz

100-240 v
50-60 Hz

98-132/90-110/196-264
VAC, 50/60 Hz, 1,200
VA

100-240 VCA

Pantalla y
procesamiento de
imagen
Optimización de
imagen
automatizada
Niveles de escala
de grises
Monitor, cm

2-4 puertos
activos

50/60 Hz

Batería
Capacidad

-

tiempo de carga

Integrada, menos
de 8 horas

Entorno de trabajo
Temperatura

18-30°C

0-40°C

Opcional

-

10 a 40 °C

10 a 40 °C

10-85%

-

10-80% sin
condensación
700 hPa ~ 1060 hPa

33

110

30 modo QuikStart

30-70

-

Apagado en
menos de 17 s

-

Apagado en espera en
aproximadamente 10
segundos

Apagado en
menos de 17 s

Disco duro

500 Gb

512 Gb

1,5 Tb

Más de 500
Gb

Capacidad de
almacenamiento de
imágenes

-

320 Gb. Más de
270 Gb destinados
al almacenamiento
de información de
pacientes.
Hasta 89, 822
imágenes

-

Superior a 606,350
imágenes; color o
blanco / negro

89,822
imágenes

Humedad relativa
Presión
atmosférica
Arranque del
sistema
Tiempo de arranque
del sistema (s)
Tiempo de apagado
del sistema (s)

30 a 75% sin
condensación
700 hPa ~ 1060
hPa

30% ~ 85% sin
condensación
700 hPa ~ 1060
hPa

-

120

Almacenamiento

700 hPa ~
1060 hPa

Equipo de órganos
●
●
●

Riester [10].
Welch Allyn [11].
GMD Diagnostic [12].

Característica

Riester

Welch Allyn

GMD

Promedio

INCLUYE

Cabeza de otoscopio,
oftalmoscopio, espéculo
nasal expandible, iluminador
de brazo doblado, dos
espejos laríngeos, soporte de
hoja de lengua, bulbo de
otoscopio de reemplazo y
estuche protector rígido

oftalmoscopio con
mango, otoscopio
con mango e
iluminador de
garganta, juego de
espéculos
desechables

5pio, oftalmoscopio,
base y dos
cabezotes

Cabeza de otoscopio,
oftalmoscopio, mango,
espéculos

Cabezal

3

1

1

1-3

Tipo de iluminación

Fibra óptica

Fibra óptica

Fibra óptica

Fibra óptica

Tipo de bombillo

LED

LED

LED

LED

Voltaje

3,5 V

-

2,5 - 3 V

2,5-3,5V

Altura Total (cm)

-

16,8

-

14,8-18,8

Ancho del cabezal

-

3,0

-

3-5

Profundidad del cabezal

-

5,1

-

5,1-7,1

Diámetro del mango

-

2,1

-

2-3,5

Peso cabezal y mango
(sin baterías, gramos)

-

71,7

-

66,7-76,7

Duración de la batería
(en funcionamiento)

3

5 horas

-

3-5

Otoscopio

Profundidad de enfoque
con espéculos (visual)

-

11 a 25 mm de la
punta del espéculo

-

11 a 25 mm de la punta
del espéculo

Campo de
iluminación/distribución

-

34,1 mm a una
distancia de 50 mm
de la punta

-

30-40 mm a una
distancia de 50 mm de
la punta

Flujo total (Lúmenes,
andor)

-

hasta 3,50 Lúmenes

-

hasta 3,50 Lúmenes

Otoscopia neumática

Si

Si

-

si

Cabezal

3

1

1

1-3

Tipo de iluminación

Iluminación directa

Iluminación directa

Iluminación directa

Iluminación directa

Tipo de bombillo

LED

LED

LED

LED

Voltaje

3,5

2,5 - 3 V

2,5-3,5 V

Altura Total (cm)

-

17.5

-

15.5-19.5

Ancho del cabezal (cm)

-

3.3

-

3.3-5.3

Profundidad del cabezal
(cm)

-

3.0

-

3-5

Diámetro del mango
(cm)

-

2.1

-

2-3,5

Peso cabezal y mango
(sin baterías, gramos)

-

72,6

-

67,6-77,6

Duración de la batería

3

5 horas

-

3-5 horas

Tipos de filtro

libre de rojo, azul, filtro de
polarización

libre de rojo, azul
cobalto

-

libre de rojo, azul
cobalto

Campo de corrección
(Dioptrías)

(-) 20D a (+) 20D

(-) 20D a (+) 20D

(-) 20D a (+) 20D

(-) 20D a (+) 20D

Cantidad de aperturas

7 tipos [Círculo grande,
medio círculo, círculo
pequeño, semicírculo,
hendidura, cuadriculado,
estrella de fijación]

5 tipos [Micropunto,
pequeño, grande,
ranura, fijación]

5 tipos [Grande,
pequeño, Hemi
abertura, cruzado,
filtro del rayo rojo]

Opcional (Círculo
grande, medio círculo,
círculo pequeño,
micropunto, semicírculo,
hendidura, cuadriculado,
estrella de fijación, filtro
de rayo rojo)

Duración Bombillo LED

20.000 horas

20.000 horas

50.000 horas

20.000-50.000

Espéculos de uso

10

-

4

4-10

Baterías

2 alcalinas AA

2 alcalinas AA

Espéculos

[2.4 mm de diámetro, 3 mm
de diámetro, 4 mm de
diámetro, 5 mm de diámetro]
X2

-

[2.4 mm de
diámetro, 3 mm de
diámetro, 4 mm de
diámetro, 5 mm de
diámetro] X 2

[2.4 mm de diámetro, 3
mm de diámetro, 4 mm
de diámetro, 5 mm de
diámetro] X 2

Ventana de
visualización

4 aumentos

-

3 aumentos

3-4 aumentos

Garantía

2 años

5 años

1 año

2 años

Oftalmoscopio

2 alcalinas AA

2 alcalinas AA

Temperatura

0 a 40°C

15 a 40°C

15 a 40°C

0-40°C

Humedad relativa

Hasta 85 %

15 a 95%

15 a 95%

15 a 95%

Presión atmosférica

700 hPA-1060 hPa

700 hPA-1060 hPa

700 hPA-1060 hPa

700 hPA-1060 hPa

Tensión de operación

100-240V

100-240V

100-240V

100-240V

Frecuencia

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Corriente

0.18 A máximo

0.18 A máximo

-

0.18 A máximo

Máquina de anestesia
Dräger Primus [13].
Datex ohmeda CS2 [14].
General electric carestation 650 [15].
Mindray Wato EX – 35 [16].
Característica

Dräger

Datex ohmeda

General electric

Mindray

Promedio

Peso (kg)

115 sin vaporizador
ni botellas

147

145

120

115-150

Medidas (A, An,
P) cm

137x80x80

139x77x76

135x82.5x75

137.5x88x62

[135-139]x[7788]x[62-80]

Tensión de
funcionamiento

100-240 V~, 45-65
Hz

100-240 V~, 45-65
Hz

100-120 Vac, 50/60
Hz 220-240 Vac,
50/60 Hz 120/220240 Vac ± 10%, 5060 Hz

100-240V

100-240 V~, 45-65
Hz

Manual,
espontáneo, modo
controlado por
volumen (IPPV),
modo controlado
por presión (PCV),
Opcional: presión
de soporte (PS),
Ventilación
Sincronizada
controlada por
Volumen (SIMV),
opcional con PS,
Ventilación
Sincronizada
controlada por
Presión, opcional
con PS

Modo VCV (control
de volumen) con
compensación de
volumen corriente.

Modo VCV (control
de volumen) con
compensación de
volumen corriente

Espontáneo,
manual, VCV, PCV,
SIMV, PSV

Control de presión

Modos de
ventilaciónopcional

Ventilación
controlada por
presión-Volumen
garantizado (PCVVG)

PCV (ventilación
con control de
presión) PCV-VG
(ventilación con
control de presión volumen
garantizado) SIMV
(ventilación
mandatoria
intermitente
sincronizada)
(volumen y presión)
PSVPro™ (soporte

<500uA

ESPECIFICACIO
NES DEL
VENTILADOR
Modos de
funcionamiento
ventilación

SIMV (ventilación
obligatoria
intermitente
sincronizada)
(volumen y presión)

Espontáneo,
manual, VCV, PCV,
SIMV por volumen
o por presión, PSV

PSVPro * (Soporte
de presión con
respaldo de apnea)

de presión con
respaldo de apnea)
CPAP+PSV (modo
soporte de presión)
SIMV PCV-VG

CPAP + PSV
(modo de soporte
de presión)

SIMV PCV-VG
Rangos de
parámetros del
ventilador
Rango del
volumen tidal

20-1400 ml
5-1400 ml
(opcional)

5 a 1500ml
( control de
volumen, PCV-VG
y SIMV volumen 20
a 1500ml)

(PCV modo 5 a
1500ml)

Rango de
volumen minuto

De 0 a 99,9 L/min

Rango de presión
insp

de (PEEP+5) a 70
hPa (de (PEEP+5)
a 70 cmH2O)

5 a 1500 ml

20~1500 ml

5-1500

(Modos PCV 5 a
1500 ml) (Control
de volumen, PCVVG y volumen
SIMV de 20 a 1500
ml)

Menos de 0.1 a
99.9 L / min

Menos de 0.1 a
99.9 L/min

0~100 L/min

0-100 L/min

5 a 60 cmH2O
(incrementos de 1
cmH2O)

5 a 60 cmH2 O
(incrementos de 1
cm H2 O) por
encima del PEEP
ajustado

5 ~ 60 cmH2O
(incrementa de 1
cm H2O

5 ~ 60 cmH2O
(incrementa de 1
cm H2O)

12 a 100 cmH2 O
(incrementos de 1
cmH2 O)

10 ~100 cmH2O
(incremento de 1
cmH 2O)

10 ~100 cmH2O
(incremento de 1
cmH 2O)

4 a 100
respiraciones por
minuto para el
control de volumen
y el control de
presión; 2 a 60
respiraciones por
minuto para SIMV,
PSVPro y SIMV
PCV-VG; 4 a 60
rpm para
CPAP+PSV
(incrementos de 1

4 ~100 bpm
(incrementa de 1
bpm) (VCV, PCV) 4
~ 60 bpm
(incrementa de 1
bpm) (SIMV, PSV)

4 a 100
respiraciones por
minuto durante

5 a 1500 ml de
volumen de
suministro

Rango de presión
limite

-

Frecuencia
respiratoria

3-80 1/min

12 a 100 cmH2O
(incrementos de 1
cmH2O)
4 a 100
respiraciones por
minuto durante
Control de volumen
y presión
Controlar.

2 a 60
respiraciones por
minuto para SIMV,

Control de volumen
y presión
Controlar.

2 a 60
respiraciones por
minuto para SIMV,

PSVPro y SIMV
PCV-VG.

respiración por
minuto

PSVPro y SIMV
PCV-VG.

4 a 60 bpm para
CPAP + PSV
(incrementos de 1
respiración por
minuto)

4 a 60 bpm para
CPAP + PSV
(incrementos de 1
respiración por
minuto)

Rango I:E

Máx. 5:1 a 1:99

2: 1 a 1: 8
(incrementos de
0.5)

2:1 a 1:8
(incrementos de
0.5) (VCV, PCV,
PCV-VG)

4:1 ~ 1:8
(incrementa de 0.5)

Por preguntar

Rango de tiempo
de inspiración

0,2-6,7 seg

0.2 a 5.0 segundos
(incrementos de 0.1
segundos) (SIMV,
PSVPro y

0,2 a 5 seg

0.4 ~ 5s
(incremento de
0.1s) (SIMV, PSV)

0,2-6,7 seg

0.5 ~ 15L/min
(incremento de
0.5L/min)

0.3-15 L/min

CPAP PSV)
Disparador de
flujo (trigger)

0,3–15 l/min

1 a 10 l / min
(incrementos de 0.5
L / min)
0.2 a 1 l / min

(incrementos de 0.1
segundos) (SIMV,
PSVPro y CPAP
PSV)
1 a 10 L/min
(incrementos de 0.5
L/min) 0.2 a 1 L/min
(incrementos de 0.2
L/min)

(incrementos de 0.2
L / min)
Frecuencia
mínima para
ventilación de
apnea

-

-

3-20 bpm

2-30 bpm
2 - 30 bpm (PSV)

Presión espirat
oria final positiva
Tipo

Electrónicamente
controlado

Integrado,
electrónicamente
controlado

Integrada,
controlada
electrónicamente

Integrado,
electrónicamente
controlado

Integrado,
electrónicamente
controlado

rango

-

salida, 4 a 30 cm
H2O (incremento
de 1 cm H2 O)

salida, 4 a 30 cm
H2O (incremento
de 1 cm H2 O)

salida, 4 a 30 cm
H2O (incremento
de 1 cm H2 O)

salida, 4 a 30 cm
H2O (incremento
de 1 cm H2 O)

Flujo pico de gas

-

120 L/min + flujo de
gas fresco

120 L/min + flujo de
gas fresco

100 L/min + flujo de
gas fresco

[100-120] L/min +
flujo de gas fresco

Rango de válvula
de flujo

-

1 a 120 L/min

1 a 120 L/min

1 a 100 L/min

1 a 120 L/min

Presión
entregada

-

±10% o ±3 cmH2O

±10% o ±3 cmH2O
(mayor de)

±3 cmH2O o ± 8%

±3 cmH2O o ± [8%10%]

PEEP entregada

±10 % del valor
ajustado o ±2 hPa
(±2 cmH2O), se

±1.5 cmH2O

±1.5 cmH2O

±2 cm H2O o ±
10%

±2 cm H2O o ±
10%

Rendimiento del
ventilador

Precisión de
ventilador

aplica el valor más
alto1
Componentes
del ventilador

Sensor de flujo,
puertos de
comunicación

Sensor de flujo,
sensor de oxígeno,
pantalla, puertos de
comunicación

Transductor de
flujo, sensor de
oxígeno, pantalla,
respaldo de
batería, puertos de
comunicación

Sensor de flujo,
sensor de oxígeno,
pantalla, puertos de
comunicación

Sensor de flujo,
sensor de oxígeno,
pantalla, puertos de
comunicación

Halotano,
Isoflurano, Sevoflur
ano, Desflurano

Halotano,
Isoflurano, Sevoflur
ano, Desflurano,

Halotano,
Enflurano,
Isoflurano, Sevoflur
ano, Desflurano

Halotano,
Enflurano,
Isoflurano, Sevoflur
ano, Desflurano

Halotano,
Enflurano,
Isoflurano, Sevoflur
ano, Desflurano

VAPORIZADORE
S
suministro de
agente
anestésico
Gases
anestésicos

Enflurano
2

2 (3 como opción)

2

2

2-3

Rango de flujo

0 a 10 L/min

0 y 150mL/min a
15L/min

-

0.2~15 L/min

0-15 L/min

Exactitud

±10 % de la escala
completa

Precisión de flujo
total: ± 10% o ± 40
ml / min de ajuste

-

±20% de ajuste o
±5% de la máxima
escala

± 5-10 % de escala

Número de
posiciones activas
Precisión

± 10-20% o ± 40 ml
/ min de ajuste
Rangos de
configuración
del agente

Halotano De 0 a
8,5 Vol.%
Isoflurano De 0 a
8,5 Vol.% Enflurano
De 0 a 10 Vol.%
Sevoflurano De 0 a
10 Vol.%
Desflurano De 0 a
20 Vol.%

Halotano,
Isoflurano,
Enflurano. 0 a 6%
Exactitud: ± (0,15%
en volumen + 5%
de lectura)

Sevoflurano. 0 a
20%
Resolución de la
medición para
todos 0,1 Vol.%

Exactitud: ± (0,15%
en volumen + 5%
de lectura)

Desflurano. 0 a
20%
Exactitud: ± (0,15%
en volumen + 5%
de lectura)

ESPECIFICACIO
NES
NEUMÁTICAS

Halotano,
isoflurano,
enflurano Rango de
medición: 0 a 6%
Exactitud: ± (0.15
% en volumen +
5% de lectura)
Sevoflurano Rango
de medición: 0 a
8% Exactitud: ±
(0.15 % en
volumen + 5% de
lectura) Desflurano
Rango de
medición: 0 a 20%
Exactitud: ±(0.15 %
en volumen + 5%
de lectura)

Halotano,
Enflurano,
Isoflurano:
APAGADO, 0.2 a
5% en flujo de gas
fresco, resolución
0.2%

Sevoflurano:
DESACTIVADO,
0.2 a 8% en flujo de
gas fresco,
resolución 0.2%

Desflurano: OFF,
1.0 a 18% en flujo
de gas fresco,
resolución 0.2%

Halotano De 0 a
8,5 Vol.%
Isoflurano De 0 a
8,5 Vol.%
Enflurano De 0 a
10 Vol.%
Sevoflurano De 0 a
10 Vol.%

Exactitud: ± (0,15%
en volumen + 5%
de lectura)

Resolución: 0.10.2%

Suministro de
gas
Tipo de gas

O2, N2O y aire

O2, N2O y aire

O2, N2O y aire

O2, N2O y aire

O2, N2O y aire

Entrada de
cilindro

2

3

Máximo 3 cilindros

Máximo 2 cilindros

2-3

-

>25 L/min

25~75 L/min

25~75 L/min

25~75 L/min

-

electrónica

Mecánica

Mecánica

Opcional:

Controles de O2
Descarga de O2
Sistema de
guardia hipóxica
Tipo

Electrónica o
mecánica
Rango

-

-

Proporciona una
concentración
mínima nominal del
25% de oxígeno en
la mezcla O2/N2O

>25%
concentración

Proporciona una
concentración
mínima nominal del
25% de oxígeno en
la mezcla O2/N2O

0 y 0,2–18 L/min

0 y 150 ml / min a
15 l / min

Rango de flujo:
para O2 y aire: 0 y
100 mL/min a 15
L/min (capacidad
de flujo mínimo)
para N2 O: 0 y 100
mL/min a 10 L/min
Tubo de flujo total
neumático: 1 a 10
L/min

0 ~ 30L/min (total)

0 y 150 ml/min a 30
L/ min

Capacidad del
absorbente

1500mL

800 g

Canister reutilizable
1370 mL/1150 g
Canister
desechable 1437
mL/1200 g

1500mL

1370-1500 mL

Rango de la
válvula de flujo

-

1 a 120 L/min

1 a 120 L/min

-

1 a 120 L/min

Rango de
compensación
del flujo

-

150mL/min a
15L/min

100 mL/min a 15
L/min

-

100 mL/min a 15
L/min

Rango de flujo
inspiratorio

De 0,1 a 100 L/min

-

-

1~100 L/min

De 0,1 a 100 L/min

Gas fresco
Rango de flujo

ESPECIFICACIO
NES DEL
CIRCUITO DE
RESPIRACIÓN
Recipiente
absorbente de
dióxido de
carbono (canister
absorbedor)

Condiciones
ambientales
Temperatura

De 15 a 40°C

10 a 40°C

10° a 40°C

10~40 °C

10 a 40 °C

humedad

25 a 85% sin
condensación

15 a 95% de
humedad relativa

15 a 95% de
humedad relativa
(sin condensación)

15~95% sin
condensación

15 a 95% de
humedad relativa

(sin condensación)
Presión

700 a 1060 hPa
(525 a 795 mm Hg)

Altitud

537 a 800 mmHg

(sin condensación)
700 a 1060 hPa

-440 a 3000 m

-440 a 4000 m (475
a 800 mmHg) (sin
módulo de gases)

700 a 1060 hPa
(525 a 795 mm Hg)
-440 a 4000 m

Dosificación de
gas frescoMezclador
controlado
electrónicamente
Concentración de
O2

De 21 a 100 vol.%
(para N2O como
gas portador al
menos 25 vol.% o
200 mL por minuto)

De 21% a 100%
cuando hay aire
disponible

-

-

De 21% a 100%
cuando hay aire
disponible

Exactitud

±5 % o 2 Vol.%; se
aplica el valor más
alto

2.5% (flujo total ≤

-

-

±5 % o 2 Vol.%; se
aplica el valor más
alto

La duración
demostrada de la
batería es de hasta
90 minutos cuando
está
completamente
cargada. La
duración de la
batería en
condiciones
extremas es de 30
minutos.

1 o 2 piezas, 90
minutos para una
pieza

La duración
demostrada de la
batería es de hasta
(150-90) minutos
cuando está
completamente
cargada. La
duración de la
batería en
condiciones
extremas es de 30
minutos.

-

Aproximadamente
8 horas

15 L/ min)

5% (flujo total <1
L/min)

6.5% (Flujo total
<0.4 L /min)
Batería
Energía de
respaldo
(duración)

Tiempo de carga

Tiempo de batería
demostrado

Tiempo de batería
demostrado

es de hasta 90
minutos cuando
está
completamente
cargado.

es de hasta 90
minutos cuando
está
completamente
cargado.

Tiempo de batería
en condiciones
extremas es de 30
minutos.

Tiempo de batería
en condiciones
extremas es de 30
minutos.

Aproximadamente
10 horas

-

Monitor básico
Mindray vs-900 [17].
General Electric Carescape VC150 [18].

150 min por 2
piezas

Aproximadamente
10-8 horas

Philips SureSigns VS4 [19].
Nihon Kohden PVM-2701 [20].
Característica

Mindray

Philips

General Electric

Nihon
Kohden

Promedio

FDA

no

si

si

-

Si

NIBP (rangos
de medición,
sistólica, mm
Hg)

40-270 adultos, 40200 pediátricos,
40-135 neonatos

30-270 adultos, 30-180
pediátricos, 30-130
neonatos

30-290 (SuperSTAT,
adulto), 30-140
(SuperSTAT,
neonato), 30-245
(auscultatorio /
clásico, adulto), 40140 (auscultatorio /
clásico, neonato)

80-180

30-290 adultos, 30200 pediátricos, 30135 neonatos

NIBP (rangos
de medición,
Diastólica, mm
Hg)

10-210 adultos, 10150 pediátricos,
10-100 neonatos

10-245 adultos, 10-150
pediátricos, 10-100
neonatos

10-220 (SuperSTAT,
adulto), 10-110
(SuperSTAT,
neonato), 10-195
(auscultatorio /
clásico, adulto), 20100 (auscultatorio /
clásico, neonato)

-

10-245 adultos, 10150 pediátricos, 10100 neonatos

Presión de
inflado, mm Hg

Configurable por el
usuario

160 adultos, 140
pediátricos y 100
neonatos (los valores
son ajustables); El
inflado posterior del
manguito (en modo de
intervalo) es 300 mm Hg
por encima del último
valor sistólico medido

135 ± 15
(SuperSTAT, adulto),
100 ± 15
(SuperSTAT,
neonato), 160 ± 15
(auscultatorio /
clásico, adulto), 110 ±
15 (auscultatorio /
clásico, neonato)

180 adultos,
140, 100

135-180 adultos, 140
pediátricos, 100
neonatos

Presión de
desinflado
automático, mm
Hg

Protección
automática contra
sobrepresión; 297
± 3 adultos, 240 ±
3 pediátricos, 147 ±
3 neonatos

El brazalete se desinfla
automáticamente si el
tiempo de medición
excede 180 segundos
para pacientes adultos y
pediátricos (90 segundos
si el paciente es
neonatal), el
microprocesador falla, se
excede el límite de
sobrepresión o se pierde
la energía

Evita que la presión
del manguito exceda
330 para adultos /
pediátricos y 165 para
recién nacidos

300-330
adultos y
niños (<180
s)

Protección
automática contra
sobrepresión; (297330) ± 3 adultos,
(240-330) ± 3
pediátricos, (147165) ± 3 neonatos

65-140
50-100

150-165
neonatos
(<90s)

adultos y niños (<180
s)
neonatos (<90s)

Oximetría de
pulso

si

si

si

Si

Si

Montaje

Pared, soporte de
rodillo, abrazadera,
gancho de baranda

Pared, soporte de rollo

Pared, soporte de
rollo

Pared, carro
rodante

Pared, soporte de
rodillo, carro rodante

alto x ancho x
largo, cm

17,8 x 15 x 26

21,8 x 25,9 x 14,5

24.7 x [24.2, 29.2] x
13.6

24 x 28,3 x
14,3

[17.8-24.7] x [1529.2] x [13.6-26]

Peso, kg

<2.5

3.1 sin batería

2,8

3,5

2.5-3.5

Garantía

18 meses,
excluyendo
accesorios

2 opciones en EE. UU.:
reparación de banco de
2 años con préstamo, 3
años de piezas
solamente; Garantía de
3 y 4 años también
disponible.

2 años, piezas y
mano de obra

2

2

-

-

-

3 (I, II, III)

3 (I, II, III)

6 (I, II, III,
aVR, aVL,
aVF, V1 a
V6)

6 (I, II, III, aVR, aVL,
aVF, V1 a V6)

ECG
Modo
derivaciones

Cable de 3
electrodos
Cable de 6
electrodos
Fuente de
alimentación

100v-240v, 50-60
Hz

100v-240v, 50-60 Hz

100v-240v, 50-60 Hz

Corriente (A)

0.9 a 0.5

-

1.1 A

Potencia (VA)

-

72 W

-

95 VA

72-95

Estándar 2600
mAh

7200mAh

5200 mAh

-

2600-7200 mAh

<4 horas

Aproximadamente 4
horas

12 horas en
operación

4

100v-240v
±10% 50-60
Hz ± 2%

100v-240v, 50-60 Hz

0.5-1.1

Batería
Capacidad

Opcional 4500
mAh
Tiempo de
carga de la
batería

-

2.5 horas 3
horas batería
nueva
totalmente
cargada a
temperatura
normal
Autonomía de la
batería

4 de baja
capacidad, 8 de
alta capacidad

4 horas batería nueva
totalmente cargada

De 8 a 11 horas
dependiendo del
escenario

4-11

Tiempo de
funcionamiento,
h

3 de baja
capacidad, 8 de
alta capacidad

4, con medición de
intervalos de SpO2 y
NBP cada 15 min
(batería nueva
completamente cargada)

≤11 (determinaciones

3-11

de NIBP cada 15 min,
SpO2 o temperatura
no activa, WLAN

apagada); ≤8
(determinaciones de
NIBP cada 5 min con
manguito adulto,
SpO2 o temperatura
midiendo
activamente, WLAN
activada)
SPO2
Rango de
medición

0 al 100%

0 al 100%

0 al 100%

-

Exactitud

AdultosPediátricos ±2 %
(70 a 100 % SpO2)

Sensores reutilizables
70-100%

Saturación adulta: 70
a 100% ± 2 dígitos
(sin movimiento)

-

Neonatos
±3 % (70 a 100 %
SpO2)

2 o 3% de error

Sensor neonatal 70100% el 4%

Sensores desechables
70-100%

0 al 100%
Sensores
reutilizables:
AdultosPediátricos ± (2 o
3%) de 70 a 100 %
SpO2

Saturación de
neonatos: 70 a 100%
± 3 dígitos (sin
movimiento)
Saturación de
adultos/neonatos: 70
a 100% ± 3 dígitos
(durante el
movimiento clínico.

Neonatos
± (3 o 4%) de 70 a
100 % SpO2

2 o 3% de error
(Adulto/infante)

Sensor neonatal 70100% el 3%
Condiciones
ambientales
Temperatura

0 a 40 sin módulo
de temperatura

10 a 40 °C

5 a 40 sin sensor de
temperatura

10 a 40°C

10 a 40 con sensor de
temperatura

5 a 40 con módulo
de temperatura

0-40 °C sin módulo
de temperatura

5-40 °C con módulo
de temperatura

Humedad

15 a 95%

80% sin condensación

5 a 95% sin
condensación

30 a 85%

5 a 95% sin
condensación

Presión
atmosférica

57 a 107.4 kPa

-

500 a 1060 hPa

700 a 1060
hPa

500 a 1060 hPa

Temperatura
(tipo de sonda)

Oral, axilar, rectal,
timpánico

Oral, rectal, timpánico o
temporal.

Reutilizable con tapas
de sonda

Reutilizable
sonda rectal,
esófago,
superficie
corporal

Oral, axilar, rectal,
timpánico

Canales Temp.

2

-

-

1

1-2

Rango de
medición y
alarma

Resolución
Precisión

0 a 50°C

+0.1 °C
±0.1 °C

De 0 a 45°C

Modo monitor 26.7°C
máximo 43.3°C

Mínimo 26.7°C
máximo 43.3°C

Modo predictivo 34.4°C
s 40.6°C

Mínimo 16°C

0,1 °C (0,2 °F)

±0,1 °C (0,1 °F)

-

±0,1 °C (0,2 °F)

Welch Allyn y
Exergen ±0,1 °C; ±0,2
°F

±0,1 entre 25
y 45°C

0 a 50°C

Máximo 43°C
+0.1 °C
± (0,1-0,2) °C

±0,2 °C entre
0 y 25°C

Monitor multiparámetros
●
●
●
●
●

General Electric B40 [21].
Dräger vista 120 [22].
Nihon Kohden PVM- 2703 [20].
Philips MP 40-50 [23].
Mindray IMEC 10 [24].

Característica

Mindray

Philips

General Electric

Draeger

Nihon Kohden

FDA

si

si

si

si

-

NIBP (rangos de
medición, sistólica,
mm Hg)

40-270
adultos, 40200
pediátricos,
40-135
neonatos

30-270 adultos,
30-180
pediátricos, 30130 neonatos

30-290
adulto/pediátrico

40-270, 40-230,
40-135

80-180

30-290

65-140

Adultos

50-100

30-230

30-140 neonatos

Promedio

Pediátricos
20-140
Neonatos

NIBP (rangos de
medición,
Diastólica, mm Hg)

Rango medio (mm
Hg)

10-210
adultos, 10150
pediátricos,
10-100
neonatos

10-245 adultos,
10-150
pediátricos, 10100 neonatos

A: 20 a 230

20-255 adultos,
20 160
pediátricos, 20120 neonatos

P: 20 a 165
N: 20 a 110

10-220
adulto/pediátrico 10110 neonatos

10-215, 10-180,
10-100

-

10-245
adultos
10-150
pediátricos
10-110
neonatos

A/P: 20 a 260 mm
Hg

N: 20 a 125 mm Hg

-

-

A: 20-260
P:20-260
N:20-125

Precisión

-

-

-

Máx error
medio: ±5
mm Hg

Máx desviación
estándar: 8 mm
Hg

Máx desv
media: 8 mm
Hg

Máx error medio:
±5 mm Hg

Resolución

1 mm Hg

-

-

1 mm Hg

Presión de inflado,
mm Hg

Configurable
por el
usuario

165 ± 15 adultos,
130 ±
15 pediátricos y
100 ± 15
neonatos

135 ±
15 adulto/pediátrico
100 ± 15 neonatos

-

180 adultos,
140 niños,
100 neonatos

135-165 ±
15 adultos,
130± 15
pediátricos,
100 ± 15
neonatos

Presión de
desinflado
automático, mm Hg

A/P: 330

El brazalete se
desinfla
automáticamente
si el tiempo de
medición excede
170 segundos
para pacientes
adultos y
pediátricos (85
segundos si el
paciente es
neonatal), el
microprocesador
falla, se excede el
límite de
sobrepresión o se
pierde la energía.

Evita que la presión
del manguito
exceda 300 ± 6 a
330 para adultos /
pediátricos y 165
para recién nacidos

297± 3

300-330
adultos y
niños (<180 s)

A/P: 300330

147± 3

150-165
neonatos
(<90s)

N: 165

Máx
desviación
estándar: 8
mm Hg

Máx error
medio: ±5
mm Hg

245± 3

1 mm Hg

N: 150-165

Adultos y pedi:
>300

Neo: >150 mm
Hg
Oximetría de pulso

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Temperatura (tipo
de sonda)

Oral, axilar,
rectal,
timpánico

Rectal, esófago,
piel, entre otros.

Reutilizable o
desechable rectal,
axilar, piel,
timpánico, entre
otros.

Reutilizable
oral, rectal,
sonda de
temperatura

Reutilizable
sonda rectal,
esófago,
superficie
corporal

Reutilizable
o
desechable
rectal, axilar,
piel,
timpánico,
entre otros.

Montaje

Soporte de
pared o
soporte de
carro

Pared, soporte de
rollo

Soporte de pared,
soporte giratorio,
soporte de pared
con brazo estándar
o mostrador.

Pared, soporte
de rollo, carro
rodante

Pared, carro
rodante

Soporte de
pared o
soporte de
carro

alto x ancho x largo,
cm (adentro)

36 x 27.3 x
12.2

33,0 x 36.5 x 21.7
(8,6 x 10,2 x 5,7)

31.2 ± 0.5 x 31.2 ±
0.5 x 15.8 ± 0.5

31,6x15,7x40,8

24 x 28,3 x
14,3

[2436]x[27,3-

36,5]-[12,221,7]
Peso, kg (lb)

3.6

8.6 kg

≤7

7

3,5

3,5-8.6

Garantía

1 año

1 año

2 años en EE. UU.
De cobertura solo
de piezas,
excluyendo
pantallas, y 1 año
de trabajo con
servicios de
reparación.

-

1 año

2 años

3
derivaciones
(I, II, III)

12 derivaciones

3 (I, II, III) -5 ( I, II,
III, aVR,aVL,aVF,
VA)

Cable de 3 y 5
derivaciones

Cable de 3
electrodos

3
derivaciones
(I, II, III)

ECG
Modo derivaciones

5
derivaciones
(I, II, III, Avr,
Avf, V)

Cable de 6
electrodos

Juego de 3,5,6,10
y 5 electrodos

5
derivaciones
(I, II, III, Avr,
Avf, Avl, V)

Fuente de
alimentación

100v-240v,
50-60 Hz

100v-240v, 50-60
Hz

100v-240v ± 10%
50-60 Hz

100v-240v, 5060 Hz

100v-240v
±10% 50-60
Hz ± 2%

100v-240v,
50-60 Hz

Corriente (A)

1.1 a 0.5

1.8-1

1.1 A

-

-

1.8-0.5A

Potencia (VA)

-

-

≤150

110 VA

95 VA

95-150VA

Estándar
2600 mAh

6000mAh

3520 mAh

5000 mAh

-

26006000mAh

4 horas apagado

2 horas por paquete
de batería

≤ 360 min,

12 horas en
operación

2 horas-5
horas

Batería
Capacidad

Opcional
4500 mAh
Tiempo de carga de
la batería

4.5 h
máximo
2600

8 h máximo
4500

carga al 100%
(monitor

5 a 12 horas
dependiendo de
la configuración

encendido o en

2.5 horas

modo de
espera) ≤ 324
min, carga al
90% (monitor
encendido o en
modo de
espera)

Autonomía de la
batería

2h
4h

4 a 5 horas
dependiendo de
la configuración

4.5 horas

240 min (a 25±2
°C, con
batería[s] nueva
totalmente

3 horas
batería nueva
totalmente
cargada a

2-5 horas

cargada,
medición
continua de
SpO2 y modo
de medición
automática de
PNI a intervalos
de 15 minutos,
módulo Dräger
ECG/TEMP
conectado,
registrando a
intervalos de 10
minutos, brillo
establecido en
“1”)

temperatura
normal

0 al 100%

0 al 100%

0-100%

SPO2
Rango de medición

0 al 100%

0 al 100%

GE TrueSignal
Nellcor
Masimo
1 al 100%

Resolución

1%

-

1%

1%

-

1%

Precisión

AdultosPed ±2 %
(70 to 100 %
SpO2, sin
movimiento)

Sensores
reutilizables 70100%

Saturación
adulta/pediátrico :
70 a 100% ± 2
dígitos (sin
movimiento, 3
dígitos con sensor
de oreja)

Adultos-Ped ±2
% (70 to 100 %
SpO2)

80-100±2 %

A/P: 70100% ±2-3
%

Neonatos
±3 % (70 to
100 %
SpO2, sin
movimiento)

2 o 3% de error

Sensor neonatal
70-100% el 4%

Sensores
desechables
70-100%

±3 % (70 to
100 %
SpO2, con
movimiento)

2 o 3% de error
(Adulto/infante)

70-80 ±3 %
Neonatos
±3 % (70 to 100
% SpO2)

Menor a 70%
no
especificado

Saturación de
neonatos: 70 a
100% ± 3 dígitos
(sin movimiento)

N: 70100% el ±3 4%

Saturación de
adultos/neonatos:
70 a 100% ± 3
dígitos (durante el
movimiento clínico.

Sensor neonatal
70-100% el 3%
Condiciones
ambientales
Temperatura

0 a 40°C

0 a 35°C

5 a 40°C

De 0 a 40°C

10 a 40°C

0-40°C

Humedad

15 a 95%

20 a 85% sin
condensación

20 a 90% sin
condensación

15 a 95%

30 a 85%

15-95%

Presión

-

-

700 a 1060 hPa

860 a 1060 hPa

700 a 1060
hPa

7001060hPa

2

2

1

Temperatura
Canales

2

Rango de medición
y alarma

De 0 a 50°C
(De 32 a
122°F)

-1-45°C (30 a
113°F)

10 a 45°C (50 a 113
°F)

De 0 a 50°C
(De 32 a 122°F)

De 0 a 45°C

0-50°C

Resolución

0,1 °C

0,1 °C (0,2 °F)

±0,1 °C 25 a 45°C
con sondas
reutilizables

±0,1 °C (0,1 °F)

-

±0,1 °C

Exactitud

±0,1 °C o 0,2
°F (sin
sonda)

±0,1 °C (±0,2 °F)

±0,1 °C

Sin sensor ±0,1
°C

±0,1 entre 25
y 45°C

±0,1 °C
(±0,2 °F)

±0,2 °C entre
0 y 25°C
IBP
Canales

2

1

-

-

-

Opcional

Rango de medición
(mm Hg)

-50 a 300
mm Hg

-40 a 360 mm Hg

-40 a 320 mm Hg

-50 a 300 mm
Hg

-50 a 300 mm
Hg

-40 a 360
mmHg

Precisión

-

±1% rango
completo

±5% o 2% mm Hg si
es mayor

±2% o ±1 mm
Hg, el que sea
más grande

±1 mmHg o
±1 digito, para
valores entre
[-50 mmHg y
100mmHg]

±5% o ±1
mm Hg, el
que sea
más grande

±1% o ±1
digito, para
valores entre
[100 mmHg300 mmHg]

Total: 4% o
±4 mmHg

Resolución

1mm Hg

1mm Hg

-

1 mm Hg

-

1mm Hg

Sidestream,
microstream,
mainstream
CO2

0 a 150 mm Hg (0
a 20 kPa) o 20%
CO2, el que sea
menor

De 0 a 113 mm Hg

0 a 150 mm Hg

Dependiendo
del sensor:

0-150 mm
Hg

CO2
Rango

TG-900P/ TG920P/ TG950P de 0 a
100 mmHg

TG-970P de 0
a 150 mmHg

Precisión

-

Hasta 5 min
durante el
calentamiento:
±12%, lo que sea
mayor después
de 5 minutos de

±2% de la lectura

±2 mm Hg, 0 a
40 mm Hg

TG-900P/TG920P
±3mmHg
(0<CO2<10
mmHg)

±2-12%

2-4 mm Hg

calentamiento: 0
a 40 mm Hg: ±2.2
mm Hg (± 0.3
kPa).

±5%, 41 a 70
mm Hg

±8%, 71 a 100
mm Hg

Por encima de 40
mm Hg (5.3 kPa):
± (5.5% + (0.08%
/ mm Hg por
encima de 40 mm
Hg)).

±10%, 101 a
150 mm Hg

±4mmHg
(10<CO2<40
mmHg)

10% lectura
(O<CO2<100
mmHg)

TG-950P
±3mmHg
(0<CO2<40
mmHg)

Estas
especificaciones
son válidas para
el balance del
21% de 02 y N2,
hasta 35°C
temperatura
ambiente, hasta
60 rpm en modo
adulto y 100 rpm
en modo
neonatal. Fuera
de estas
condiciones, la
precisión alcanza
un mínimo de ±4
mm Hg o ±12%
de la lectura, lo
que sea mayor.

±5 % lectura
(40<CO2<70
mmHg)

±7 % lectura
(70<CO2<100
mmHg)

TG-970P

±2mmHg
(0<CO2<40
mmHg)

±5 % lectura
(40<CO2<70
mmHg)

±10 % lectura
(70<CO2<100
mmHg)
Resolución

-

1 mm Hg

-

1%

-

Onda: 0,1 mm Hg

1 mmHg
1%

Respiración
Frecuencia
respiratoria (rango)

A: 0 a 120
rpm

P/N: 0 a 150
rpm

A/P: 0 a 120 rpm

A/P: 4 a 120 rpm

A: 0 a 120 rpm

N: 0 a 170 rpm

N: 4 a 180 rpm

N/P: 0 a 150
rpm

-

A/P: 0-150

N:0-180

Precisión

7 a 150 rpm:
±2 rpm o
2%, el que
sea mayor

0 a 120 rpm ±1
rpm 120 a 170
rpm ±2 rpm

±5% o ±5 rpm de
estos valores, el
que sea mayor

±2 rpm

-

1-5% o ±1-5
rpm de
estos
valores, el
que sea
mayor

Resolución

1 rpm

1 rpm

-

1 rpm

-

1rpm

0,3 a 2,5 Hz (-6
dB)

-

0.2 to 2.5 Hz (-3
dB)

-

0,2-2,5 Hz

Ancho de banda

(-6 a -3 dB)

VENTILADOR
●
●
●
●
●
●

Dräger VN500 [25].
Dräger Savina 300 [26].
eVent Inspiration 7i [27].
GE Carescape R860 [28].
Hamilton C-3 [29].
Philips Respironics V60 [30].
eVent
Inspiratio
n

Ge

Hamilton

Philips

Promedio

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Pediátrico,
neonatal

Adulto,
pediátric
o

Adulto,
pediátrico
, neonatal

Adulto,
pediátrico,
neonatal <1>

Adulto, pediátrico,
neonatal opcional

Adulto,
pediátrico
<1>

Adulto,
pediátrico,
neonatal

Volumen
corriente
(ml)

2-300

50-2000

5-3000

100-2000
adultos, 20300
pediátricos, 250 neonatales

2-2000

200-2000

2-3000

Frecuencia
respiratoria,
respiracione
s/ min.

1-150

2-80

1-150

3-120 modos
de control para
adultos /
pediátricos (160 de soporte),
3-150 modos
de control
neonatal (2-60
modos de
soporte)

1-150

4-60

1-150

Característic
a

Dräger 1
VN500

Dräger 2

FDA

Si

Tipo de
paciente

300

Controles/
Ajustes de
rangos

Mecanismo
de disparo

Presión,
flujo

Presión,
flujo

Presión,
flujo

Presión, flujo

Presión, flujo

Auto-Trak
mantiene
automáticam
ente la
sensibilidad
del gatillo
mientras
mantiene la
presión hasta
una tasa de
fuga del
paciente de
60 L / min.

Presión,
flujo

FiO2, %

21-100

21-100

21-100

21-100

21-100

21-100

21-100

Caudal
inspiratorio,
L / min.

2-30

<=180

0-120

208 adultos,
100
pediátricos,
0.2-30
neonatales

<240 (150 L / min
con 100% de O2)

240

2-240

Patrón de
flujo / ajuste
de forma de
onda

Si / Si

Si / Si

1-20

Tiempo de
aumento de
flujo, escala de
forma de onda

Si

Tiempo de
subida 1-5

si

Presión
inspiratoria,
cm H2O

1-80

0-99

2-90

1-98
(incrementos
de 1); 1-30
(incrementos
de 1) NIV; 1-25
(incrementos
de 1 nCPAP

0-60

4-40

0-99

Relación IE

1:300 a
600:1

1: 150 a
150:1

59.9:1 a
1:10

Ajuste del
ventilador 1:9
a 4:1; 1:199 a
40: 1 bilevel y
APRV

1: 9 a 4: 1
(DuoPAP / APRV
1: 599 a 149: 1)

Solo mostrar

1:300 a
600:1

PEEP/CPAP,
cm H2O

0-35

0-50

0-50

Apagado, 1-50
(incrementos
de 1); 2-15
(incrementos
de 1) CPAP

0-35

4-25

0-50

Soporte de
presión, cm
H2O

1-80

0-50

0-95

0-60

0-60 por encima
de PEEP

0-36

0-95

Compensaci
ón de fugas

si

Botón Auto
100% /
incremento
O2

si

Máxima
forma de
ondas
mostradas
Herramienta
s de
reclutamient
o pulmonar
(Bucles PV)

Si

La función
IntelliTrig ajusta
automáticamente
la sensibilidad de
activación
inspiratoria y
espiratoria a las
fugas de las vías
respiratorias y
garantiza una
sincronización
óptima con el
patrón de
respiración del
paciente; logrado
con pacientes con
ventilación
invasiva y no
invasiva; compens
ación de fugas
para el paciente
inspiratorio y
espiratorio

<=60 LPM
fuga de
paciente

Si

% de aumento
ajustable

Si

Si

si

6

4

8

Si

3-8

Si

Bucles PV,
retención
inspiratoria,
retención
espiratoria

Opcional P / V
Tool Pro; La
herramienta de
protección de
ventilación realiza
una maniobra
mecánica
respiratoria que

No

Opcional

≤60 l /
min

Si

Si

100%
adulto /
pediátrico
, 20% de
aumento
para
recién
nacidos

4

3

no

no

≤60 l / min

Herramienta
s de
evaluación
de pacientes

registra una curva
cuasiestática de
presión /
volumen; puede
usarse para
evaluar la
capacidad de
reclutamiento
pulmonar y
determinar la
estrategia de
reclutamiento a
aplicar
Herramienta
s de
visualización
de mecánica
pulmonar

Si

No

Si

Espirometria
estándar,
espirodinámica
opcional

El panel Dynamic
Lung es parte de
la cabina de
ventilación; muest
ra el volumen
corriente, el
cumplimiento
pulmonar, la
interacción con el
corazón, la
activación del
paciente y la
resistencia en
tiempo real; los
pulmones se
expanden y
contraen en
sincronía con las
respiraciones
reales; la forma de
los pulmones
cambia con el
cumplimiento; Se
muestran valores
numéricos para
resistencia (Rinsp)
y cumplimiento
(Cstat)

No

Opcional

Capnografía
/ monitoreo
de CO2

Si

Si

Si

Corriente
lateral; múltipl
es parámetros
monitoreados;
CO2

Si

No

Si

volumétrico y
O2 opcionales
Parámetros
monitoread
os /
Visualizados
Presión
inspiratoria
máxima

si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Presión
media de la
vía aérea

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Presión PEEP

Si

Si

Si

Si

Si

EPAP

Si

Volumen
corriente

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Volumen
minuto

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Volumen
minuto
espontáneo

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

FiO2(%
analizado)

Si

Si

Si

Si

Si

No, se
requiere
monitor
externo

Si

La
frecuencia
respiratoria

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tiempo de
inspiración

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Tiempo
espiratorio

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Relación IE

Si

Si

Si

Si

Si

Ti/Ttot

Si

Portacarro
s y
tanques

Portacar
ros y
tanques

Carro
incluido
con
soportes
de tanque

Tanques de
oxígeno

Carro opcional y
soporte para
tanque; soporte
del humidificador
y soporte del

Carro,
portacilindros
de O2,

Carro
incluido
con
soportes
de tanque

Capacidad
de
transporte
del paciente
Equipo
opcional
requerido
para el

transporte
del paciente

opcionale
s

controlador de
presión IntelliCuff
(externo); la
unidad es
desmontable del
carro con
liberación
rápida; llevar a
mano con asa
adjunta

colector de
O2, batería

opcionale
s

Tensión

110-240

100-240

100-240,
50/60 Hz

85-132, 190264, 47-63 Hz

100-240, 50/60
Hz, 12-24 VCC

100-240

100-240,
50/60 Hz

Corriente

2.5

≤1.3
(230
VCA),
≤3.4
(100
VCA)

1.4

No
especificado

<=1.9, 0.5 típico

300 va

2.5, 0.5 A

Vatios

140

75

120

<200

50 típicos, 150 VA

Variable,
máximo 250

<250

Batería de
respaldo
interno

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tiempo de
funcionamie
nto, hora

0.5

1

5,2 con
compreso
r interno

0.5-1.5

3.25 (6.5 con
segunda batería)

6 horas en
condiciones
nominales

1-6 horas

Recargable

si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tiempo de
recarga,
hora

4

2

4

8 (de descarga
completa)

>=4

~5

2-8

Batería de
respaldo
externa

Si

Si

Conector
de
entrada
opcional
24 VDC
90 W

No

No (la segunda
batería interna es
intercambiable en
caliente)

No

Opcional

Tiempo de
funcionamie
nto, h

2

4

6

N/A

N/A

N/A

2-6

Recargable

si

Si

No
especifica
do

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

122x53x78 se 46x31x25,
muestran hacia 146x56x64 en el
abajo; mostrar carrito
145x53x78

33,7x39,4x42,
9

[33122]x[2353]x[2578]

31 sin
compresor, 78
con
compresor

9.5, 38.5 en el
carrito

11.7 con
batería
opcional; 10,6
sin batería

11.7-59
puede ser
con
carrito

Anualmen Anualmente
te

Anualmente

Anualmente

Anualmen
te

1

3 años,
piezas y
kit PM;
extendido
disponibl
e

1

1

2 años en
piezas, 1 año
en mano de
obra

2 años

-

-

10-40°C

10-40°C

5-40°C

5-40°C

5-40°C

Humedad
relativa

-

-

10-80%

15-95%

10-95%

15-95%

10-95%

Presión
atmosférica

-

-

700 a
1060 hPa

-400 a 3000 m

600 a 1100 hPa

600 a 765
mm Hg

600 a
1100 hPa

Tiempo de
recarga, h

8

8

No
especifica
do

N/A

Dimensiones

55x23x27

38x46x3
6

53x40x40

Peso

59

26

24

Mantenimie
nto
preventivo
(Frecuencia
recomendad
a)

Anualmen
te

Primera
vez
después
de 2
años,
cada año
después

Garantía

1

Temperatur
a

N/A

Característic
as físicas

Especificacio
nes
ambientales

O altitud

VENTILADOR DE TRANSPORTE

10 a 15.6
psi

Hasta 4000 m

Hasta
4000 m

●
●
●
●
●

Dräger Oxylog 3000 [31].
Newport HT-70 [32].
Event evolution 3e [33].
Hamilton T1 [34].
Mindray SV 300 [35].

Característica

Dräger

Newport

eVent

Hamilton

Mindray

Promedio

Dimensiones
(cm)

18.4x29x17.5

26.04x24.77x27.9
4

-

-

35.4x31.5x24.9

[18.435.4]x[24.7731.5]x[17.527.94]

Peso (kg)

5.8

6.9

-

6.5

10

5-10

Tipo de
paciente

Adultos, niños,
neonatos

Adultos, niños,
neonatos

Adultos, niños

Adultos,
niños,
neonatos

Adultos, niños,
lactantes

Adultos,
niños,
neonatos

Modo de
ventilación

VC-CMV, VCAC, VC-SIMV,
SpnCPAP, PCBIPAP

Asisto/control,
SIMV,
espontáneo

Ventilación
mandatoria
asistida
controlada
(CMV),
ventilación
mandatoria
intermitente
sincronizada
(SIMV),
ventilación
espontánea(CPA
P + PS, CPAP +
VS, SPAP y
NCPAP+ (con
neo))

• Ventilación
Mandatoria
Asistida
Controlada
(CMV) •
Ventilación
Mandatoria
Intermitente
Sincronizada
(SIMV) •
Ventilación
Espontánea
(CPAP + PS,
CPAP + VS,
SPAP y
NCPAP+
(con neo))

V-A/C
(control/asistenci
a de volumen) PA/C
(control/asistenci
a de presión) VSIMV (volumen,
ventilación
obligatoria
intermitente
sincronizada) PSIMV (presión,
ventilación
obligatoria
intermitente
sincronizada)
DuoLevel
(ventilación de
dos niveles)
CPAP (presión
continua positiva
en las vías
respiratorias)
PSV (ventilación
con presión de
soporte)
Ventilación de
apnea APRV
(ventilación de
liberación de
presión de las
vías
respiratorias)
PRVC (control
de volumen
regulado por
presión) VNI
(ventilación no
invasiva)

Asisto/control
, SIMV,
espontáneo

Parámetros
controlados

(A/CMV, SPONT)

neonatos

(A/CMV,
SPONT)

O2

De 21 a 100

De 21 a 100

De 21 a 100

De 21 a 100

De 21 a 100%
(incrementos de
1%)

De 21 a
100%

VC (volumen
corriente)

50-2000 ml

50 a 2200 ± 10%

20-3000 ml

Adulto/Ped.:
de 20 a
2000 ml
Neonatal: de
2 a 300 ml

Pacientes
adultos: de 100 a
2000 ml
(incrementos de
10 ml) Pacientes
pediátricos: de
20 a 300 ml
(incrementos de
1 ml)

20-3000 ml

Rango I:E

Configurable
para todos los
modos de
ventilación

1:99 a 3:1

-

De 1:9 a 4:1

De 4:1 a 1:10
(incrementos de
0,5)

Opcional

0,1 a 3,0 s

0,2 a 10 s

De 0,1 a 12

De 0,2 a 10 s
(incrementos de
0,05 s)

0,1 a 12 s

1:100 a 50:1
Tinsp

Configurable
para todos los
modos de
ventilación

0,2 a 10s
Flujo

-

6-100 l/min

-

2-80 l/min

2-50 l/min

2-100 l/min

Disparo por flujo
(sensibilidad)

1-15 l/min

0.1-10 l/min

-

1-20 l/min

-

0.1-20 l/min

∆Pinspiratoria

-

De 5 a 60 cmH2O

-

De 0 a
60 cmH2O

De 5 a 80
cmH2O
(incrementos de
1 cmH2O )

De 0 a 80
cmH2O

Flujo inspiratorio
máximo

100 L/min a
presiones de
suministro > 350
kPa/51 PSI;

-

Hasta 300 l/min

260 l/min
(120 l/min
con 100 %
O2)

-

Hasta 300
l/min

80 L/min a
presiones de
suministro < 350
kPa/51 PSI;
39 L/min a
presiones de
suministro < 270
kPa/39 PSI

∆Psupp

-

0 a 60 cmH2O

0-90 cm H20

-

De 0 a 80
cmH2O
(incrementos de
1 cmH 2O )

De 0 a 90 cm
H2O

PEEP

0 a 20 cmH2O

0 a 30 cmH2O

0-50 cm H20

De 0 a 35
adult/ped

De 1 a 45
cmH2O
(incrementos de

De 0 a 50 cm
H2O

3 a 25 neo

1 cmH 2O),
apagado

P control

-

5-60 cmH2O

2-90 cmH2O

5-60 cmH2O

-

2-90 cmH2O

Sensibilidad
espiratoria %

-

5-85%

10-80%

-

De 10 a 85 %
(incrementos de
5 %), automático

5-85%

Ventilación de
apnea
Tvapnea

Pacientes
adultos: de 100 a
2000 ml
(incrementos de
10 ml) Pacientes
pediátricos: de
20 a 300 ml
(incrementos de
1 ml)

∆Papnea

De 5 a 80
cmH2O
(incrementos de
1 cmH2O )

Apnea Tinsp

De 0,20 a 10 s
(incrementos de
0,05 s)

Precisión de
monitor
Cantidad de
eventos

-

1000

1000

-

5000

1000-5000

Temperatura

-20 a 50°C

-18°C a 40 °C

-

-

De 5 a 40 °C (en
funcionamiento);
de -20 a 60 °C
(almacenamiento
y transporte,
sensor de O : de
-20 a 50 °C )

-20 a 50 °C

Humedad
relativa

5 a 95% sin
condensación

15 a 95% sin
condensación

-

-

De 10 a 95 %
(en
funcionamiento);
de 10 a 95 %
(almacenamiento
y transporte)

5 a 95% sin
condensació
n

Presión
barométrica

570 a 1200 hPa

-

-

-

De 62 a 106 (en
funcionamiento);
de 50 a 106
(almacenamiento
y transporte)

570-1200

Especificacione
s ambientales

Respaldo de
batería y
energía
Alimentación de
CA externa

Voltaje de
entrada

100-240

100-240

100 a 240 VAC

100 a 240

100-240kPa

100-240

Frecuencia de
entrada

50/60 Hz

50/60 Hz

47/63 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Corriente de
entrada

0,9 a 0,4 A

Máx. 2 A

-

-

2,7-1,1 A

2,7-0,4 A

Cantidad de
baterías

-

1o2

-

1o2

1o2

1o2

Tiempo de
funcionamiento
de batería

Aproximadament
e 4 horas

Hasta 10 horas de
funcionamiento,
su segunda
batería interna de
respaldo le
permite funcionar
30 minutos por lo
menos

<120

Normalmente
, 4 h con una
batería, 8 h
con dos
baterías

120 min
(accionado por
una batería
nueva con carga
completa, en
condiciones de
funcionamiento
estándares)

2-8

Batería interna

240 min
(Accionado por
dos baterías
nuevas con
carga completa,
en condiciones
de
funcionamiento
estándares)
Recarga

5 horas

3 horas

-

-

-

2-6

Garantía

1

1

3

1

2

2

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1]

T. Specifications, “BeneHeart D6,” pp. 1–2, 2008.

[2]

P. Heartstart, X. L. Defibrillator, and O. Guide, “Philips HeartStart XL+ Defibrillator,” Biomed.
Saf. Stand., vol. 44, no. 11, pp. 86–87, 2014.

[3]

S. Manual, “Defibrillator.”

[4]

“Hewlett Packard CodeMaster XL-XL+ Defibrillator - User manual.pdf.” .

[5]

I. Real, C. P. R. Help, and S. Cpr, Propaq ® MD Operator ’ s Guide, no. March. 2011.

[6]

B. U. Manual, “Voluson TM E8 / E8 Expert,” 2013.

[7]

P. De Ultrasonido, “DC-N3 S istema Digital de Diagnóstico por Ultrasonidos MINDRAY DC-N3,”
2012.

[8]

P. Affiniti, “It understands your everyday Designed for.”

[9]

Q. R. Guide, “ACUSON S2000 Ultrasound System ACUSON S2000 ULTRASOUND SYSTEM.”

[10] I. D. E. Bolsillo, “e -scope.”

[11] I. WelchAllyn, “A Guide to the Use of Diagnostic Instruments in Eye and Ear Examinations,” pp.
6–17, 2017.
[12] “Manual- GMD50-DC.”
[13] V. Serie, “Instrucciones de uso originales,” 2017.
[14] P. Guide, “Aisys CS2 Aisys CS2.”
[15] G. E. Healthcare, “Sencilla. Inteligente. Dinámica.”
[16] W. Ex-, D. Power, B. V. Ventilation, and V. Vaporizer, “WATO EX-35 Anesthesia Machine
Advanced technology with cost-effectivity WATO EX-35 with well balance between
performance and cost-effectiveness .,” 2010.
[17] “Vital Signs Monitor Service Manual.”
[18] H. Enterprise, “Advanced protection from cybersecurity threats.”
[19] A. Release, “SureSigns VS4.”
[20] “Nihon Kohden Vismo PVM-2701, 2703 Patient Monitor - User manual.pdf.” .
[21] G. E. Healthcare, “Patient Monitor B40 Technical Reference Manual,” 2013.
[22] P. Monitor, “Vista 12.0 ®,” p. 2012, 2012.
[23] “IntelliVue Patient Monitor,” Biomed. Saf. Stand., vol. 46, no. 18, p. 140, 2016.
[24] “iMEC12/iMEC10/iMEC8 Patient Monitor Service Manual.”
[25] Drager, “Ventilador Dräger Evita Infinity® V500 Ventilación y monitorización respiratoria en
UCI,” 2008.
[26] E. Dräger and S. Classic, “Dräger Savina ® 300 Classic Ventilación y monitorización
respiratoria Ventajas.”
[27] S. Heliox and V. C. Capnography, “Inspiration 7 i Ventilador Configuración Flagship.”
[28] GE Healthcare, “Carescape R860,” pp. 1–16, 2014.
[29] T. Pro and T. H. Flow, “HAMILTON-C3.”
[30] I. Union, A. Tubeculosis, and L. Disease, “(User Manual),” (Sakon Nakhon Grad. Stud.
Journal), vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2013.
[31] U. Software, “Oxylog 3000 manual,” pp. 1–108.
[32] I. Newport Medical Instruments, Manual de funcionamiento para el modelo Plus, Respirador
Newport HT70, vol. 1. 2013.
[33] E. Evolution, “Evolution 3 4.”
[34] E. De Sw, “HAMILTON-T1.”
[35] I. Medica, “SV 300 Experiencia global , accesible a nivel local,” pp. 2–3, 2000.

Anexo G. Formato de evaluación de equipos en demostración
Código:
Fecha:

Formato de evaluación de equipos biomédicos en demostración
EQUIPOS BIOMÉDICOS EN DEMOSTRACIÓN

El siguiente formato se debe diligenciar con el propósito de evaluar la tecnología biomédica
antes de tomar la decisión de adquirirla definitivamente en la institución. Este proceso se
debe realizar para tecnología nueva no existente en la institución de acuerdo con las
políticas establecidas por la misma. Para llevar a cabo dicha evaluación se deben tener en
cuenta aspectos clínicos y técnicos con el fin de analizar diferentes características como el
funcionamiento adecuado, una interfaz amigable con el usuario, accesorios en buen estado
y correcto funcionamiento, su facilidad de uso, seguridad, entre otros. Además, es
necesario contar con los equipos necesarios para efectuar las pruebas de la mejor forma,
tales como patrones, insumos, formatos, manuales, y demás.
Para diligenciar el formato, inicialmente se debe llenar la información general del equipo
con todos sus datos claros y completos. Después, se debe señalar con una X si el ítem
cumple o no cumple con las especificaciones mencionadas. Además, es importante agregar
algún valor si el ítem lo requiere u observaciones adicionales que se puedan evidenciar en
el equipo biomédico.
Nombre del equipo:
Marca:
Modelo:

INFORMACIÓN GENERAL
Localización:
Fecha de reporte:
Serie:

Clasificación por riesgo: I___IIA___IIB___III___

Proveedor:

Clasificación por uso: Tratamiento ___ Diagnóstico ___ Soporte vital ___ Rehabilitación ___
Otro_______
Fecha de inicio:

Características

Fecha de finalización:
PRUEBAS GENERALES
Cumple según
Si
No
especificaciones

Valor/Observaciones

Del punto 1 al 11 de deben realizar las pruebas por parte del personal asistencial y técnico.
1. ¿Es fácil de usar?

Interfaz amigable con
el usuario.

Teclado o botones
intuitivos y didácticos.
2. ¿Utiliza el equipo De acuerdo con el
equipo biomédico se
frecuentemente?
considera “frecuente”
su uso diario.

Código:
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3. ¿El equipo cumple El equipo satisface la
con las expectativas necesidad del área y
es necesario para la
de compra?
prestación del servicio.
Calificar acorde a las
especificaciones
establecidas en el
“Formato
de
identificación
de
necesidades
de
equipos biomédicos”.
4. ¿El
equipo
es El
equipo
no
seguro y confiable?
representa
ningún
riesgo para el paciente
y el operador.
Presenta mensajes de
aviso y alerta en su
respectivo
funcionamiento para
garantizar seguridad.
Presenta
mensajes
acerca de la carga de
la
batería
y
su
duración.
Modificación de todos
los
parámetros
medibles.
Arroja
valores
acertados
de
las
mediciones
de
acuerdo con el rango
permitido.
Modificación
de
volumen de mensajes
audibles funcional.
Indicadores visuales
de estado funcional.

Fecha:

Código:
Formato: Evaluación de equipos biomédicos en demostración
5. Inspección visual

Sin daño físico en la
carcasa,
pantalla,
perillas y botones.
Sin
daño
accesorios.

en

El equipo presenta un
diseño
robusto
y
estético.

6. ¿Cuenta con el
manual de operación
o guías rápidas?
7. ¿El funcionamiento
es adecuado de
acuerdo con las
especificaciones
establecidas en el
“Formato
de
identificación
de
necesidades
de
equipos
biomédicos”?

8. ¿El funcionamiento
de los elementos y
accesorios
que
intervienen en las
funciones del equipo
es el adecuado?
9. ¿Considera
necesaria y oportuna
la inclusión de esta
tecnología en el
servicio?

Las
funciones
y
configuración
del
equipo
son
las
necesarias para la
prestación del servicio.
El equipo cumple con
los
requerimientos
establecidos en el
“Formato
de
identificación
de
necesidades
de
equipos biomédicos”.
El equipo mide las
variables
correctamente.
Los accesorios son
compatibles,
suficientes y seguros
con
la
tecnología
acorde
a
las
presentaciones
de
fábrica para funcionar
con el equipo.

Fecha:

Código:
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Fecha:

10. ¿El
proveedor
realizó
la
capacitación
de
manejo
de
la
tecnología?
11. ¿El
proveedor
realizó
acompañamiento
en el periodo de
demostración?
Para el punto 12 se debe realizar la prueba por parte del personal técnico.
12. Complejidad
de Gran
cantidad
de
variables y módulos
mantenimiento.
del equipo para llevar a
cabo
el
mantenimiento.
El mantenimiento del
equipo
biomédico
tarda mucho tiempo.

Nombre

PERSONAL A CARGO
Cargo

Firma

Anexo J. Plan de capacitación
PLAN DE CAPACITACIÓN
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la resolución 1409 de 2012, la capacitación se refiere a toda actividad
realizada en una empresa o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con
el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante
comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen
competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.
Con respecto a la ISO 9001 de 2015, la capacitación es parte fundamental de un sistema
de gestión de calidad, por lo cual es importante que la organización cumpla con los
siguientes aspectos:
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
Por otro lado, se entiende como “capacitación en salud” a una estrategia para mejorar la
calidad del modelo de atención y gestión de la salud, teniendo como base los problemas de
salud de la población y las dificultades que presentan los servicios de salud para responder
a las demandas en salud. El concepto de capacitación en salud incluye conceptos como;
estrategia, calidad, modelo de atención, modelo de gestión en salud, problemas de salud
de la población y dificultades de los servicios de salud [1].
Teniendo en cuenta lo anterior, la etapa de capacitación va dirigida al personal involucrado
en la metodología de adquisición y renovación de equipos biomédicos, en este caso el
comité Cofyte. Por medio de esta etapa se pretende que el personal conozca el proceso,
su estructura, la forma de implementarlo y sus diferentes responsabilidades a desempeñar
en dicho proceso.
El plan de capacitación se conforma de los siguientes pasos:
●
●
●
●
●
●

Contexto
Propósito
Capacitación acerca de la estructura de las diferentes metodologías, diagramas de
flujo y tabla general de actividades.
Capacitación sobre la estructura de los diferentes formatos y forma de diligenciarlos.
Ejemplo de prueba piloto
Evaluación de la recepción de la información y el impacto de la capacitación de la
metodología.

OBJETIVO
Proporcionar un método con el cual el personal asimile, incorpore y aplique los
conocimientos adquiridos de las diferentes metodologías acerca de identificación de
necesidades, valoración de la tecnología y adquisición de equipos biomédicos con el fin de
obtener la mejor relación costo-beneficio para la institución.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ingenieros biomédicos, jefes del área, coordinadores del servicio, personal del área
administrativa, técnico y relacionado.

DESARROLLO
GENERALIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
Para este plan se presenta una capacitación de tipo “presencial” reconocida como una de
las más tradicionales, en la cual se realizará la explicación de un tema a un determinado
número de personas por parte de un capacitador con uso de una metodología “preventiva”
la cual tiene como fin preparar a dichas personas para enfrentar, asimilar, incorporar y
aplicar nuevas metodologías de trabajo con éxito. Además, también se considera una
capacitación “técnica” debido a que presenta una serie de conocimientos que las personas
requieren y son proporcionados por medio de documentos con una serie de instrucciones
con la finalidad de que dichas personas adquieran dichos conocimientos, los incorporen e
implementen de la mejor manera.
La capacitación también se clasifica de “perfeccionamiento” ya que se presenta un proyecto
que busca complementar la gestión tecnológica hospitalaria con el propósito de promover
un mejor desempeño y funciones en dicha gestión. Además se busca que con la
capacitación de “complementación” el personal refuerce, complemente y adquiera
conocimientos relacionados con el proceso de adquisición y renovación de los equipos
biomédicos [2].
De acuerdo al Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones “MinTIC”
se definen diversas metodologías para llevar a cabo los procesos de aprendizaje y
actividades de formación. Para este caso se utilizó la metodología magistral y virtual [2].
Magistral: los capacitadores, en este caso los pasantes se encargan de transmitir el
conocimiento al comité Cofyte de la institución, con el fin de que este adquiera dicho
conocimiento para ser implementado. En esta actividad se tienen en cuenta ejemplos,
retroalimentaciones y consultas [2].
Virtual: los capacitadores se encargan de brindar el material adecuado para que el grupo
de personas encargado en la institución “Comité Cofyte” pueda acceder al conocimiento de
manera virtual en cualquier momento en su puesto de trabajo o desde cualquier otro
ordenador y en el horario de su disponibilidad; al mismo tiempo permite que el personal
pueda realizar un seguimiento de la información y resolver dudas e inquietudes [2].

Figura 1. Diagrama representativo del plan de capacitación para adquisición y renovación de equipos
biomédicos.

RECURSOS
Los recursos que se deben considerar para el desarrollo de la etapa de capacitación son
los siguientes:

●

RECURSOS HUMANOS

Participantes: personal del área administrativo, técnico y asistencial.
Facilitadores: Líder del área de ingeniería biomédica o persona encargada de coordinar
las capacitaciones.
Capacitadores: pasantes encargados del proyecto.

●

INFRAESTRUCTURA

Es importante contar con un espacio apropiado en la institución para cumplir con el proceso
de capacitación. Además de los diferentes medios audiovisuales, papelería necesaria,
elementos de escritura, mesas, sillas, entre otros de gran importancia.
●

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Tener en cuenta los diferentes documentos necesarios para efectuar la capacitación, tales
como: metodologías y procesos diseñados, formatos elaborados, evaluaciones y planillas
de asistencia, entre otros que se consideren necesarios.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES
El siguiente flujograma presenta la forma de llevar a cabo el proceso de capacitación para
el comité Cofyte paso a paso, con el fin de presentar la metodología de adquisición y
renovación de equipos biomédicos para obtener una mejor relación costo- beneficio.

Figura 2. Diagrama de flujo para actividades de capacitación al personal administrativo y técnico.

CRONOGRAMA PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
En el siguiente cronograma se presentan las actividades a desarrollar durante el proceso
de capacitación en el transcurso de una hora, de la siguiente manera:
1. Comienzo de la capacitación.
2. Contexto y propósito.
3. Estructura de las diferentes metodologías, diagramas de flujo y tabla general de
actividades.
4. Estructura de los diferentes formatos y forma de diligenciarlos.
5. Ejemplo de prueba piloto.
6. Espacio para preguntas e inquietudes.

7. Evaluación de la recepción y el impacto de la capacitación.
8. Analizar los resultados y reforzar los aspectos e inquietudes.
9. Finalización de la capacitación.

Figura 3. Cronograma de actividades para capacitación al personal técnico y directivo en 60
minutos.

ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
1. Comienzo de la capacitación: se procede a dar inicio a la capacitación junto con la
presentación de los pasantes.
2. Contexto y propósito: se realiza una breve introducción del estado nacional actual
del tema de adquisición y renovación de los equipos biomédicos junto con su
importancia para las diferentes instituciones.
3. Estructura de las diferentes metodologías, diagramas de flujo y tabla general de
actividades: se procede a explicar las diferentes metodologías de acuerdo a las
diversas etapas planteadas tales como: identificación de necesidades, los diferentes
tipos de necesidades específicas junto con su procedimiento y las condiciones
finales; valoración de la tecnología biomédica y adquisición de los equipos
biomédicos.
4. Estructura de los diferentes formatos y forma de diligenciarlos: se procede a exponer
y explicar cómo diligenciar los diferentes formatos realizados para cada etapa como:
formato de identificación de necesidades, formato de cotización para proveedores
de equipos biomédicos, formato de valoración de equipos biomédicos y formato de
adquisición de equipos biomédicos.
5. Ejemplo de prueba piloto: se presenta un ejemplo de un equipo biomédico realizado,
aplicando la metodología desarrollada durante la pasantía con sus diferentes etapas
y formatos diligenciados.
6. Espacio para preguntas e inquietudes: se procede a solucionar las diferentes
preguntas e inquietudes presentadas por el personal con el propósito de que quede
clara y concisa la metodología presentada.

7. Evaluación de la recepción y el impacto de la capacitación: se lleva a cabo una
evaluación corta a los participantes con el fin de evaluar lo aprendido después de
terminar la actividad de aprendizaje.
8. Analizar los resultados y reforzar los aspectos e inquietudes: después de realizar la
evaluación se procede a analizar los resultados con el fin de retroalimentar lo que
no quedó claro y solucionar otras inquietudes que puedan surgir.
9. Finalización de la capacitación: se procede a finalizar el proceso de capacitación.

ACTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL
1. Dirigirse a los diferentes servicios para llevar a cabo la socialización con los
diferentes jefes de enfermería y coordinadores de dichos servicios, esta
socialización tiene una duración de diez (10) minutos por persona. Los servicios a
los cuales se les realizará la socialización son: hospitalización, cirugía, consulta
externa, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos infectos,
unidad de cuidados intermedios, oncología, rehabilitación, y urgencias.
2. Es necesario llevar una lista de asistencia para registrar a las personas a las cuales
se les realizó la socialización.
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Figura 3. Cronograma de actividades para capacitación al personal técnico y directivo en 60
minutos.
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