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GLOSARIO 

ACREDITACIÓN: la acreditación en salud es un proceso interno y voluntario que 
se ejecuta de forma periódica con el fin de realizar una autoevaluación interna y 
revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad 
de la atención al cliente en una organización de salud, a través de una serie de 
estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por las 
entidades evaluadas. 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO: son todas aquellas intervenciones que 
se hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso.1 

DISPOSITIVO MÉDICO: los dispositivos médicos son cualquier instrumento, 
aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, 
utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y 
programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el 
fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos.2 

 Diagnóstico, prevención, supervisión 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. 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 

                                            
1 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Lineamientos para la 
implementación de la Política de Seguridad del Paciente. [En línea] Bogotá, D.C. Noviembre, 2008. 
p. 17. [Consultado el 13 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLE
MENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf 
2 Instituto nacional de medicamentos y alimentos. ABC Dispositivos Médicos [En línea]. Bogotá D.C: 
Imprenta Nacional de Colombia. 2013, p. 11. [Consultado: 13 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
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 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el
cuidado del recién nacido.

 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.

CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: la clasificación de los 
dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamente 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.3 Se clasifican 
entonces de la siguiente manera: 

 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.4

 CLASE IIA: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.5

 Clase IIb: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.6

 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

3 Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos. ABC Dispositivos Médicos [En línea]. Bogotá D.C.: 
Imprenta Nacional de Colombia. 2013, p. 7. [Consultado: 13 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
4 Ibid, p. 19. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
5 Ibid, p. 19. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
6 Ibid, p. 19. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf


16 
 

sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión.7 

EQUIPO BIOMÉDICO: son dispositivos médicos operacionales y funcionales que 
reúnen 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 son equipos biomédicos aquellos dispositivos 
médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un solo uso.8 

ERROR DE USO: acción u omisión de una acción que produce un resultado diferente 
al previsto por el fabricante o esperado por el usuario. Error de uso incluye las 
equivocaciones, faltas y mal uso razonablemente previsibles.9 

EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico10 

FACTOR DE RIESGO: situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas.11 

                                            
7 Ibid, p. 19. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
8 Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos. ABC Dispositivos Médicos [En línea]. Bogotá D.C.: 
Imprenta Nacional de Colombia. 2013, p. 15. [Consultado: 13 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
9 Instituto de Salud Pública de Chile. Guía Técnica Sistema de Tecnovigilancia de dispositivos 
médicos en Chile [En línea]. Santiago de Chile, 2009. p. 5. [Consultado: 13 de enero de 2019]. 
Disponible en: 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/2_Guia_Tecnica_Sistema_de_Tecnovigilancia_de_Dispositivo
s_Medicos_en_Chile.pdf 
10 Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos. ABC Dispositivos Médicos [En línea]. Bogotá 
D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. 2013, p. 16. [Consultado: 13 de enero de 2019]. Disponible 
en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
11 Ibid, p. 16. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/2_Guia_Tecnica_Sistema_de_Tecnovigilancia_de_Dispositivos_Medicos_en_Chile.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/2_Guia_Tecnica_Sistema_de_Tecnovigilancia_de_Dispositivos_Medicos_en_Chile.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
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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.12 

INSTRUCCIONES DE USO: información proporcionada por el fabricante para 
informar al usuario del dispositivo, el uso apropiado del producto y las precauciones 
que deben tenerse en cuenta.13 

MODELO: es la designación mediante números, letras o su combinación con la cual 
se identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico.14 

PRECAUCIONES: medidas de seguridad que se deben cumplir al usar todo 
dispositivo médico.15 

REFERENCIA: variante cualitativa o de diseño de un producto, empleado para un 
mismo uso y que corresponde a un mismo titular y fabricantes.16 

REGISTRO SANITARIO: es el documento público expedido por el Invima, previo el 
procedimiento tendiente a verificar cumplimiento de los requisitos técnico-legales y 
sanitarios establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una persona natural 
o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar,
expender y/o almacenar un dispositivo médico.17

12 Ibid, p. 17. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
13 Ibid, p. 16. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
14 Ibid, p. 17. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
15 Ibid, p. 17. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
16 Ibid, p. 17. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf
17 Ibid, p. 17. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf


18 
 

RIESGO: posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que lo manipula.18 

SEGURIDAD: es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso sin 
mayores posibilidades de causar efectos adversos.19 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO: Son todas las actividades realizadas para 
asegurar el buen funcionamiento del equipo biomédico, involucrando aquellas 
consideradas como de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la 
calibración, entre otras.20 

TECNOVIGILANCIA: es el conjunto de actividades que tienen por objeto la 
identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos 
por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo 
asociados a estos efectos o características, con base en la notificación, registro y 
evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos médicos, con el 
fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir 
su aparición.21 

USO ANORMAL: acción u omisión de una acción por un usuario de un dispositivo 
médico como consecuencia de una conducta que está más allá de cualquier medio de 
control de riesgos establecido por el fabricante.22 

                                            
18 Ibid, p. 18. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
19 Ibid, p. 18. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
20 Instituto nacional de medicamentos y alimentos. ABC Dispositivos Médicos [En línea]. Bogotá D.C.: 
Imprenta Nacional de Colombia. 2013, p. 18. [Consultado: 13 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
21 Ibid, p. 18. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
22 Instituto de Salud Pública de Chile. Guía Técnica Sistema de Tecnovigilancia de Dispositivos 
Médicos en Chile [En línea]. Santiago de Chile. 2009, p. 6. Disponible en: 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/2_Guia_Tecnica_Sistema_de_Tecnovigilancia_de_Dispositivo
s_Medicos_en_Chile.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIMA.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/2_Guia_Tecnica_Sistema_de_Tecnovigilancia_de_Dispositivos_Medicos_en_Chile.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/2_Guia_Tecnica_Sistema_de_Tecnovigilancia_de_Dispositivos_Medicos_en_Chile.pdf
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VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: las violaciones 
de la seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la desviación 
deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento.23 

23 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Lineamientos para la 
implementación de la política de seguridad del paciente [En línea]. Bogotá D.C. p. 17. [Consultado: 
13 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLE
MENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf
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RESUMEN 

Constantemente salen al mercado equipos biomédicos que se caracterizan por ser 
novedosos, eficientes y con tecnología de vanguardia. Las instituciones 
hospitalarias en su afán de sobresalir y de ofrecer a la comunidad servicios que 
aparentemente traen mejoras en la calidad de atención adquieren estos equipos 
biomédicos, ignorando algo fundamental que es la capacitación del personal 
asistencial para operar nuevas tecnologías. 

El siguiente proyecto resalta la importancia de que las instituciones prestadoras de 
servicios de salud cumplan con los lineamientos establecidos por norma en cuanto 
a buen uso de equipos biomédicos, el fin de promover el buen uso de equipos dentro 
de las instituciones es disminuir la ocurrencia de eventos/incidentes adversos y 
aumentar la disponibilidad de los equipos biomédicos. Se buscó diseñar 
herramientas de apoyo para el personal asistencial del Hospital Universitario del 
Valle Evaristo García: guías rápidas de operación, limpieza y fallas, posteriormente 
se grabaron vídeos educativos que buscaban registrar la implementación de las 
guías previamente diseñadas. Una vez diseñadas las herramientas, se programó 
una capacitación que permitiera concientizar al personal asistencial de la institución 
sobre la importancia de la existencia y uso de dichas herramientas. Con el fin de 
medir el impacto de la capacitación y del uso de las herramientas se diseñaron 
evaluaciones de adherencia dirigidas al personal, dichas evaluaciones se realizaron 
inmediatamente después de impartida la capacitación y 15 días después. Los 
resultados del trabajo radican en el reconocimiento por parte del personal asistencial 
de la importancia de ejercer prácticas de calidad, haciendo uso de las herramientas 
diseñadas y de las normas estipuladas para las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 

Palabras clave: Buen uso, equipo biomédico, evento adverso, guía rápida de fallas, 
guía rápida de limpieza, guía rápida de operación. 
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INTRODUCCIÓN 

Anualmente, salen al mercado un sin número de equipos biomédicos que facilitan 
cada vez más la difícil tarea de brindar un servicio de salud de calidad. La industria 
biomédica se encarga de diseñar equipos cada vez más eficientes, que brindan 
amplias ventajas en cuanto al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Las 
instituciones hospitalarias buscan adquirir continuamente tecnología de punta que 
los mantenga a la vanguardia percibiendo en esta solo beneficios e ignorando la 
gran responsabilidad que esto conlleva.  

En la actualidad, la fácil difusión de la información permite que los mismos pacientes 
sean capaces de determinar qué tipo de equipos biomédicos aparentemente son 
más competentes en los procedimientos que se requieran. Los usuarios de la 
atención en salud privilegian en su selección a instituciones que cuentan con mayor 
tecnología, ignorando que en muchas instituciones se adquieren equipos sin 
garantías de ofrecer servicios con menores riesgos. 

El mal uso de los equipos biomédicos es una situación que conlleva a grandes 
niveles de riesgo en el entorno hospitalario. Los eventos e incidentes adversos son 
temas que alertan a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA). 

Son muchos los factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento 
adverso, entre ellos: la interacción errónea entre el personal asistencial y los 
equipos biomédicos, la falta de estandarización entre los equipos y los procesos 
que se realizan, los equipos biomédicos mal configurados, los datos ingresados de 
forma incompleta, la inexistencia de procesos eficientes de limpieza y 
mantenimiento, el reuso de dispositivos biomédicos y la gestión incompetente de la 
baja de equipos biomédicos. Todos los factores anteriormente nombrados se 
relacionan entre ellos en que son consecuencia de fallas humanas a la hora de 
adquirir tecnología biomédica sin capacitar constantemente el personal asistencial 
sobre el buen uso de equipos biomédicos y sin medir posteriormente la adherencia 
de la capacitación. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En el decreto 4725 de 2005 expedido por el Ministerio de Protección Social, hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social sobre la evaluación de eficacia de los 
dispositivos médicos se enmarca la importancia del modelo de capacitación en 
cuanto a la tecnología biomédica, además de las condiciones que se deben llevar a 
cabo para lograr un óptimo funcionamiento de dichas tecnologías, lo cual se 
establece bajo los componentes de calidad, seguridad y desempeño en sus 
artículos 18 a 24.24 Dentro de los requisitos técnicos de este decreto se encuentra 
estipulado bajo el ítem de “Certificación de Compromiso”, el cual estipula que se 
deberá entregar el manual de operación de los dispositivos al usuario final en 
castellano donde estará disponible la información de uso y mantenimiento. La 
capacitación y fácil acceso a la información de los equipos biomédicos es 
fundamental y de gran importancia dentro de la institución, la cual la convierte en 
una actividad de constante actualización ya que no solo las diferentes rotaciones 
del personal dentro de la institución dificultan dicho proceso sino también la 
adquisición de diferentes y nuevas tecnologías que provocan falta de conocimiento 
en las actividades de mantenimiento y manipulación.25 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 expide un documento 
llamado Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos donde en 
su sección 5.2.2 detalla la importancia de la capacitación como educación continua, 
siendo esta una responsabilidad doble, ya que tanto el personal técnico como 
usuarios deben poseer la información y estar capacitados para así estar al tanto 
completamente de sus responsabilidades dentro de la institución. Para esto se 
busca que se adopte la capacitación por parte del personal como un complemento 
a su labor diaria para así mejorar la eficacia y desempeño del servicio; se estipulan 

24 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C.: El ministerio, 2005. 
p. 14.
25 OTÁLVARO CIFUENTES, Elkin Hernán. Gestión estratégica de la tecnología en salud.
[diapositivas]. Bogotá, Colombia. 26 de mayo de 2015, 40 diapositivas. [Consultado: 19 de diciembre
de 2018]. Disponible en:
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20
Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20
Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf

http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
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diferentes entornos o metodologías para ejecutar esto dependiendo de los recursos 
y capacidades de la institución.26 

Por otra parte, en el año 1994 el Ministerio de Salud expide el decreto 1769 el cual 
encierra el mantenimiento hospitalario como “actividad técnico administrativa 
dirigida a prevenir averías y restablecer la infraestructura y dotación hospitalaria a 
su estado normal de funcionamiento”.27 

En la Resolución 2003 del 2014 en el ítem 2.3.2 Estándares y criterios de 
habilitación, se estipula que el mantenimiento constante de los sistemas tanto 
electrónicos como mecánicos de los  equipos biomédicos deberán estar sujetos a 
un control periódico el cual deberá ser registrado en la hoja de vida del equipo, 
evidenciando así la importancia de dicho documento como base de datos donde se 
podrán encontrar todos los procesos referentes al equipo en cuestión rigiéndose 
bajo los estándares de calidad y las indicaciones del fabricante.  

En la Universidad Autónoma de Occidente dentro del programa de ingeniería 
biomédica se han llevado a cabo proyectos similares buscando el mismo impacto 
dentro de las instituciones prestadoras de salud con respecto al buen uso de los 
equipos biomédicos. En el año 2018 se presenta una tesis bajo el título de “Diseño 
de herramientas que contribuyan al proceso de capacitación en el uso seguro de 
equipos biomédicos de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios”28, donde se 
enfocan en la importancia de la capacitación y el manejo de la información 
relacionada con los equipos biomédicos, además como este tipo de procesos 
pueden aumentar el rendimiento del personal y la satisfacción de los empleados; se 
realizan guías rápidas, de fallas, de limpieza y se concluye un impacto positivo al 
entregar las herramientas necesarias para un óptimo proceso por parte del personal 
asistencial. En el mismo año se presenta un proyecto nombrado “Diseño de una 
herramienta de vigilancia activa que permita identificar las necesidades de 

26 Organización Mundial de la Salud. Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos. [En línea]. Suiza: L’IV Com Sàr. p. 30. [Consultado: 19 de diciembre de 2018]. Disponible 
en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jsessionid=CCE9D
2FE1B09324AFCDAB0C0BFFC45AB?sequence=1 
27 COLOMBIA, Ministerio de Salud y Protección Social. Evaluación y Gestión de Equipo Biomédico. 
[diapositiva]. Ministerio de Salud y Protección Social. 24 de jul. de 2013, 149 diapositivas. 
[Consultado: 19 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/TALLER%20EQUIPAMIENTO%
20BIOMEDICO.pdf 
28 GARCIA GUTIÉRREZ, Juliana y MAVESOY PASTRANA, María Camila. Diseño de herramientas 
que contribuyan al proceso de capacitación en el uso seguro de equipos biomédicos de la Clínica 
Nuestra Señora de los Remedios. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ingeniería. Departamento de Electrónica y Automática, 2018. p. 76. [ Consultado el 20 de febrero 
de 2019]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital http://hdl.handle.net/10614/10641 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jsessionid=CCE9D2FE1B09324AFCDAB0C0BFFC45AB?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jsessionid=CCE9D2FE1B09324AFCDAB0C0BFFC45AB?sequence=1
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/TALLER%20EQUIPAMIENTO%20BIOMEDICO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/TALLER%20EQUIPAMIENTO%20BIOMEDICO.pdf
http://hdl.handle.net/10614/10641
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capacitación en el uso de equipos biomédicos por parte del personal asistencial del 
Centro Médico Imbanaco”29, donde se demostró la efectividad del proceso para 
identificar las necesidades de capacitación del personal asistencial frente a equipos 
tales como las bombas de infusión y los monitores multiparamétricos.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La tecnología médica es una herramienta que revoluciona el mundo, desde su 
aparición cambió drásticamente la manera en la que se practicaba la medicina 
anteriormente. Los avances que se dan día a día en cuanto a tecnología médica 
tienen la capacidad de mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad de los servicios 
de salud. Sin embargo, aún siguen existiendo accidentes ocasionados por el mal 
uso de equipos biomédicos. 

El mal uso de los equipos biomédicos puede ocasionar eventos adversos, los cuales 
son lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en 
salud; las cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente y que 
pueden conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro del estado de salud del 
paciente, la demora del alta, la prolongación del tiempo de estancia hospitalizado y 
al incremento de los costos.30 

Los costos y pérdidas que puede llegar a tener una institución son elevados. En 
Colombia, un paciente internado en una unidad de cuidados intensivos puede 
generar costos de hasta 10 millones de pesos cada 3 días, por un evento adverso, 
la estancia del paciente en la unidad puede triplicarse y los costos fácilmente ser 10 
veces mayores.31 

Los eventos adversos pueden darse como consecuencia de la complejidad de los 
procesos de atención a las personas, los conocimientos, la preparación de los 
profesionales responsables y los servicios de alta complejidad. La mayoría de 

29 OSORIO PAREJA, Paula Andrea. Diseño de una herramienta de vigilancia activa que permita 
identificar las necesidades de capacitación en el uso de equipos biomédicos por parte del personal 
asistencial del Centro Médico Imbanaco. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Electrónica y Automática, 2018. p. 63. [Consultado el 20 
de febrero de 2019]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital h http://hdl.handle.net/10614/10357 
30 ACHURY SALDAÑA, Diana, et al. Caracterización de los eventos adversos reportados por 
enfermería en unidades de cuidado intensivo en Bogotá. En: Revista Salud Uninorte [En línea]. 
Bogotá D.C. 2017, vol. 33, no. 2, p. 106. [Consultado: 19 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n2/2011-7531-sun-33-02-00105.pdf 
31 El Tiempo. Santiago de Cali, Marzo 18 de 2012. [Consultado: 14 de febrero de 2019]. Disponible 
en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11377961 

http://hdl.handle.net/10614/10641
http://hdl.handle.net/10614/10641
http://hdl.handle.net/10614/10357
http://hdl.handle.net/10614/10357
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n2/2011-7531-sun-33-02-00105.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11377961
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eventos adversos son sucesos evitables que se dan por la falla en completar una 
acción como estaba planeado o el uso de un plan equivocado para alcanzar una 
meta. Según la institución ECRI (Emergency Care Research Institute), la cual es 
una organización estadounidense independiente y sin ánimo de lucro que se ocupa 
de prácticas médicas y productos que brindan atención más segura y rentable32,  los 
peligros en la tecnología médica pueden ocurrir por el manejo inadecuado del 
personal, por la introducción de malos parámetros, malas configuraciones, 
inadecuados procedimientos, deficiencias en cuanto al mantenimiento e incorrecta 
gestión.33 

Teniendo en cuenta que el Hospital Universitario del Valle es una institución que 
brinda servicios de mediana y alta complejidad, se puede prever que la probabilidad 
de ocurrencia de un evento adverso es mayor comparado con otras instituciones 
que no brindan determinados servicios.  

El Mapa de Riesgos Institucionales del año 2017 del HUV identifica 18 riesgos 
transversales en la institución, entre los cuales se destacan dos:  

● Acciones o decisiones equivocadas o no pertinentes en el manejo de los 
pacientes. 

● Esquemas de contratación que no garantizan suficiente experiencia para el 
desarrollo de los procesos institucionales.  

Pese a la importancia del decreto 4725 de 2005 sobre la necesidad de que cada 
equipo biomédico cuente con manuales de operación, funcionamiento, instalación y 
mantenimiento, el HUV cuenta con equipos biomédicos que operan sin manuales y 
que, en condición de fallas limitan la capacidad de maniobras asertivas. Solo los 
equipos biomédicos adquiridos en el año 2018 cuentan con los manuales 
propuestos por el INVIMA.  

Otra de las prácticas que debe proponerse en el hospital, son las de reportar todos 
los eventos adversos que ocurran. A pesar de que el programa de Tecnovigilancia 
se ha venido intensificando en las instituciones desde lo estipulado en el decreto 

                                            
32 ECRI Institute about. ECRI Institute [sitio web]. United States; [Consultado el 16 de enero de 2019]. 
Disponible en: https://www.ecri.org/about/ 
33 ECRI Institute. Los 10 primeros riesgos de la tecnología médica para el 2015. En: El Hospital [En 
línea]. Junio de 2015. [Consultado el 20 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
http://www.elhospital.com/temas/Los-10-primeros-riesgos-de-la-tecnologia-medica-para-el-2015-
Parte-1+105791 

https://www.ecri.org/about/
http://www.elhospital.com/temas/Los-10-primeros-riesgos-de-la-tecnologia-medica-para-el-2015-Parte-1+105791
http://www.elhospital.com/temas/Los-10-primeros-riesgos-de-la-tecnologia-medica-para-el-2015-Parte-1+105791
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4725 de 2005, el HUV cuenta con reportes de eventos adversos de solo 3 meses 
atrás, este hecho evidencia la falta de conciencia que tiene el personal asistencial 
en cuanto a la importancia de reportar estos eventos. 

Por medio de las órdenes de trabajo solicitadas al área de mantenimiento desde el 
año 2010 y provenientes en su mayoría de servicios como: unidad de cuidados 
intensivos, hospitalización y quirófano es posible evidenciar la falta de conocimiento 
que tiene el personal asistencial en torno a los equipos biomédicos que operan. 
Algunas de las descripciones por las que se solicita revisión de los equipos son las 
siguientes: “Pita error”, “Error 803”, “No funciona, pita error 701”, “Pita F008 error”, 
etc. Idealmente, se esperaría que el personal asistencial cuente con la capacitación 
y experiencia necesaria para saber afrontar estas situaciones y para que el equipo 
biomédico continúe operando de la forma correcta.  

Otro aspecto que se evidencia en las órdenes de trabajo es la falta de rigor o 
minuciosidad que se tiene al llenar los formatos con los que cuenta el Hospital. De 
258 órdenes de trabajo revisadas, menos del 20% de ellas contaban con toda la 
información solicitada en el formato, lo que conlleva a que la gestión que se haga 
con los equipos pueda ser retrasada o incorrecta.  

El HUV es una institución que está en proceso de acreditación desde el año 2016 
con fecha límite para el 31 de diciembre del 2020 y que busca alcanzar una 
planeación que cumpla con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de 
salud, además del cumplimiento de las normas internacionales de la Joint 
Commision, por lo tanto, debe contar con herramientas que garanticen la seguridad 
clínica.  

El HUV buscar cumplir con los requerimientos exigidos en la normativa colombiana 
vigente y para esto se ha fijado el 2019 como tiempo límite,34 por este motivo como 
parte de las estrategias de mejora se implementará una política de buen uso de 
equipos biomédicos, que es crucial en las instituciones de salud pues permite evitar 
que se cometan errores por falta de procedimientos seguros. Dicha política reúne 
las siguientes actividades: actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos; 
diseño de guías rápidas, guías de errores y guías de limpieza, adicionalmente se 
producirán vídeos que faciliten la capacitación en el buen uso de dichos equipos y 
finalmente se diseñará una metodología que guíe a la institución en el proceso de 

                                            
34 El diario de Salud. Santiago de Cali. Mayo 05 de 2017. [Consultado el 20 de diciembre de 2018]. 
Disponible en: https://eldiariodesalud.com/regiones/el-hospital-evaristo-garcia-retoma-el-proceso-
para-acreditarse-como-universitario 

https://eldiariodesalud.com/regiones/el-hospital-evaristo-garcia-retoma-el-proceso-para-acreditarse-como-universitario
https://eldiariodesalud.com/regiones/el-hospital-evaristo-garcia-retoma-el-proceso-para-acreditarse-como-universitario
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capacitación al personal asistencial de la institución y que les permita evidenciar la 
adherencia al proceso. 

¿Cómo apoyar el personal asistencial del Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García mediante la creación de herramientas que promuevan el buen uso de 
equipos biomédicos? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un modelo de capacitación en el buen uso de equipos biomédicos enfocado 
al personal asistencial del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Diseñar guías rápidas de uso, errores y limpieza de equipos biomédicos de alto
impacto en el Hospital.

 Desarrollar vídeos explicativos que faciliten el entrenamiento en el buen uso de
equipos biomédicos de alto impacto en el Hospital.

 Definir un modelo de evaluación para medir la adherencia al entrenamiento
dirigido al personal asistencial del Hospital.

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Para el año 2019, la visión del HUV es el de ser una entidad sostenible 
financieramente, acreditada, referente de la prestación de servicios de salud de 
mediana y alta complejidad, siendo el mejor escenario para la formación y 
entrenamiento del talento humano del sector salud. Con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados, también debe haber una adecuada gestión en cuanto a los 
equipos biomédicos.  

Actualmente, el HUV cuenta con múltiples unidades físicas dotadas de tecnología 
biomédica que varía dependiendo de la necesidad y la complejidad de los servicios 
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y procedimientos requeridos por la población, sin embargo, no se tiene todavía una 
gestión adecuada de los equipos biomédicos. 

En el cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos del año 2019 del HUV 
se encuentran inventariados 1144 equipos biomédicos, de los cuales solo el 36,19 
% cuentan con sus respectivas hojas de vida. Este documento es fundamental en 
una institución hospitalaria, ya que es el registro continuo de la información básica 
y específica de cada acción de mantenimiento, reparación o adecuación realizada 
en la dotación. También contiene información sobre la ficha técnica y un resumen 
de los informes de mantenimiento. El registro es muy importante, pues a partir de él 
se pueden determinar y/o decidir en el transcurso del tiempo el estado físico-
funcional del equipo, la necesidad existente de que los equipos deban ser 
descartados o reemplazados y la obtención de análisis de costo/beneficio. Un 
equipo biomédico sin hoja de vida, puede estar siendo utilizado en una institución 
aún si su estado funcional no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, 
esto aumentaría gravemente la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. 

Según el decreto 4725 de 2005, todos los equipos biomédicos deben de contar con 
los siguientes manuales: manual de usuario (operación), manual de funcionamiento, 
manual de instalación y manual de mantenimiento.35 El tener estos manuales, 
facilita que el personal asistencial que interactúa con los equipos biomédicos a lo 
largo de su vida útil pueda realizar consultas técnicas, de operación, 
funcionamiento, y además, que esté capacitado para dar soluciones a las posibles 
fallas que se presenten durante la operación y que puedan ser resueltas de manera 
práctica por ellos mismos. 

En el año 2006, se determinó que los eventos adversos eran la sexta causa de 
muerte en Estados Unidos, por encima de enfermedades como: la influenza, la 
neumonía, el Alzheimer, la diabetes y la enfermedad renal. Además, la longitud de 
la estadía hospitalaria y la mortalidad, asociados a eventos adversos ocurridos por 
errores contribuyen a $US 9.3 billones y a 32.591 muertes por año.36  

Con el fin de disminuir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos en el Hospital 
Universitario del Valle se dispuso de un modelo de capacitación en el buen uso de 

35 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C.: El ministerio p. 2-30 
36 Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. Evaluación de la frecuencia de eventos 
adversos y monitoreo de aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente [Diapositiva]. 
94 diapositivas. [Consultado: 18 de enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Evaluar-frecuencia-
eventos-adversos.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Evaluar-frecuencia-eventos-adversos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Evaluar-frecuencia-eventos-adversos.pdf
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equipos biomédicos enfocado al personal asistencial. La iniciativa contó con hacer 
que el personal asistencial de la institución tuviera a su disposición herramientas 
que pudiera consultar rápidamente en cualquier situación espontánea. A partir de 
una exhaustiva revisión de la dotación de equipos biomédicos de la institución, de 
las órdenes de trabajo, eventos adversos reportados, y el desconocimiento por parte 
del personal asistencial que interactúa con los equipos se pudo evidenciar cuáles 
de ellos eran más propensos a ocasionar algún evento adverso asociado al mal uso 
de equipos biomédicos, a dichos equipos se les diseñaron guías rápidas de uso, 
errores y limpieza. Después de diseñar las guías, se desarrollaron vídeos que 
permitieran demostrar la adecuada ejecución de las guías. Con el diseño de las 
herramientas fue posible planificar capacitaciones que permitieran compartir 
asertivamente toda la información con el personal asistencial. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO NORMATIVO 

Actualmente, hay diferentes instituciones que se encargan de velar porque la 
tecnología biomédica sea segura y eficiente. El instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Ministerio de Salud y Protección Social 
constantemente se complementan para establecer las medidas que deben de tomar 
todas las instituciones. A continuación, se detallan algunas de las normativas más 
importantes a tener en cuenta en el buen uso de dispositivos médicos: 

2.1.1 Decreto 1011 de 2016. 

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 (SOGCS), el 
cual es aplicable a los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras 
de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, 
las Empresas de Medicina Prepagada y las Entidades Departamentales, Distritales 
y Municipales de Salud.37 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN 
SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
(SOGCS). Es un conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 
procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Este sistema 
cuenta con 4 componentes fundamentales: 

Habilitación: Es una herramienta de evaluación externa realizada por las 
Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, mediante la cual se determina 
si las instituciones están diseñadas y operando de forma que garanticen una calidad 
mínima por debajo de la cual se ponen en riesgo la integridad y hasta la vida misma 
de los usuarios. 

Auditoría: Es una herramienta que está a cargo de las entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud. Este mecanismo es sistemático y requiere de 

                                            
37 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y 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. Bogotá D.C. p. 1-17 
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continua evaluación y mejoramiento de la calidad que se observa respecto a la 
calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. 

Sistema de información para la calidad: A cargo de las Direcciones 
Departamentales, Distritales y de la Superintendencia Nacional de Salud en sus 
competencias. Esta herramienta tiene por objeto estimular la competencia por 
calidad entre los distintos actores del sistema a través de la monitoria de indicadores 
de calidad; orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del 
sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberos y en los niveles de calidad de los 
Prestadores de Servicios de Salud. 

Acreditación institucional: Es una herramienta de evaluación externa a la que 
aplican las instituciones voluntariamente, con el fin de demostrar estándares de 
calidad superiores a los exigidos de manera obligatoria por la habilitación. 

2.1.2 Resolución 4816 de 2018. 

Por el cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de 
fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y 
todas aquellas personas que se ven implicadas directa o indirectamente en la 
utilización de dispositivos médicos.38 El objetivo de este programa es permitir que 
todos los actores hagan parte de una red que permita determinar los riesgos 
asociados al uso de tecnología biomédica, compartiendo todos los posibles 
incidentes y disminuyendo la ocurrencia de otros nuevos. De esta resolución se 
establecen los siguientes conceptos claves: 

Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 

Factor de riesgo: Situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas.  

Fallas de funcionamiento: Mal funcionamiento o deterioro en las características 
y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a la muerte o al 
deterioro de la salud. 

38 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 
2008). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Bogotá D.C. p. 7 
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Red de Tecnovigilancia: Es una red en la que participan varias instituciones de 
forma voluntaria y que permite articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la 
Tecnovigilancia en Colombia, a través del apoyo que ofrecen todos los participantes.  

2.1.3 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.39 

2.1.4 Resolución 1229 de 2013. 

Por la cual se establecen el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para 
los productos de uso y consumo humano.40 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Guía rápida de uso de los equipos biomédicos. 

Una guía rápida es un documento que establece los aspectos más importantes del 
equipo biomédico como: descripción del equipo, partes del equipo (con imagen del 
equipo), función de cada componente, modo de uso, limpieza y mantenimiento.41 

Una guía rápida en general es un documento que compacta la información más 
importante del equipo biomédico y que pretende ayudar y asistir al personal 
asistencial con información clara y especifica. 

                                            
39 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C.: El ministerio. p. 1. 
40 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1229 (23, abril, 2013). Por 
la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso 
y consumo humano. Bogotá D.C.: El ministerio. p. 1. 
41 FRANCO SUAREZ, Diana María. Gestión segura de los equipos biomédicos [diapositiva]. 
Docplayer. Medellín, Colombia. 14 diapositivas [Consultado el 25 de septiembre de 2019] Disponible 
en: https://docplayer.es/56275107-Gestion-segura-de-los-equipos-biomedicos-diana-maria-franco-
suarez.html. 
 

https://docplayer.es/56275107-Gestion-segura-de-los-equipos-biomedicos-diana-maria-franco-suarez.html
https://docplayer.es/56275107-Gestion-segura-de-los-equipos-biomedicos-diana-maria-franco-suarez.html


33 

2.2.2 Videos educativos. 

Un vídeo educativo es un compendio de recursos audiovisuales grabados, que 
cumplen con un objetivo didáctico previamente formulado.42 Actualmente, con el 
boom tecnológico, los docentes y en general las personas están haciendo uso de 
los vídeos como herramienta alternativa para impartir conocimiento. M. Smitch 
clasifica los vídeos de acuerdo a su intención de la siguiente manera43: 

 Instructivos: su misión está en lograr que los estudiantes dominen un determinado
contenido.

 Cognoscitivos: pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el
tema que se está estudiando.

 Motivadores: tienen como fin, disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo
de una determinada tarea.

 Modelizadores: tienen como fin, disponer positivamente al alumno hacia el
desarrollo de una determinada tarea.

 Lúdicos o expresivos: utilizado por los estudiantes como medio de expresión, a
través de las habilidades y del conocimiento de la herramienta.

No todos los vídeos educativos cubren los contenidos propuestos, ya que depende 
de factores como: intención educativa del vídeo, habilidad de las personas con las 
herramientas audiovisuales o de los recursos tecnológicos, así como del material 
didáctico del cual se disponga. Por lo tanto, existen 3 niveles de potencialidad 
expresiva en los vídeos educativos: baja, media y alta44: 

42 ACUÑA, Marit. El Vídeo Educativo como recurso dinamizador del Aprendizaje [En línea]. Evirtual 
Plus. (10 de noviembre de 2017). [Consultado: 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/ 
43 Ibid. Disponible en: https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/ 
44 Ibid. Disponible en: https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/ 

https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/
https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/
https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/
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 Expresividad baja: aquellos en los que solo se muestran imágenes estáticas y que
para ser comprendidos de forma adecuada deben necesitar de la intervención de
una persona que explique apropiadamente el material mostrado.

 Expresividad media: aquellos vídeos que son creados con imágenes y sonidos,
pero que no dan suficientes detalles que permiten aclarar dudas o reforzar
conocimiento y que, como en el caso anterior necesita intervención de una persona
para ser comprendido apropiadamente.

 Expresividad alta: son aquellos que cuentan con un objetivo didáctico intencional
completo con teorías, ejemplos y demostraciones concluyentes.

En la actualidad, el vídeo educativo es dominante, pues se ha convertido en un 
recurso muy valioso que además de ser creado fácilmente permite que los 
espectadores puedan escuchar, ver, leer y hasta interactuar como parte de un 
diseño de instrucción bien planificado, además, puede modificar el estilo y la forma 
de aprendizaje de los espectadores.45 

Edgar Dale, pedagogo estadounidense es reconocido por su famoso cono de la 
experiencia, también conocido como pirámide o cono del aprendizaje, el cual publicó 
en el año 1964. El cono del aprendizaje muestra, según los estudios de Dale, qué 
acciones dejan un aprendizaje más profundo que otras, las acciones que ocupan un 
lugar más amplio en la pirámide son aquellas que permiten recordar en mayor 
medida lo que nos han mostrado.46 En la siguiente figura se puede observar el cono 
del aprendizaje: 

45 ACUÑA, Marit. El Vídeo Educativo como recurso dinamizador del Aprendizaje [En línea]. Evirtual 
Plus. (10 de noviembre de 2017). [Consultado: 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/ 
46 MORGAN, Claudio. Cono del aprendizaje [En línea]. Claudio Morgan. Minas Gerais, Brasil. 2015. 
[Consultado: 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://www.claudiomorgan.com/el-cono-del-
aprendizaje/ 

https://www.evirtualplus.com/video-educativo-como-recurso-aprendizaje/
https://www.claudiomorgan.com/el-cono-del-aprendizaje/
https://www.claudiomorgan.com/el-cono-del-aprendizaje/
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Figura 1. Cono del aprendizaje de Edgar Dale. 

Fuente: MORGAN, Claudio. Cono del aprendizaje [figura]. Claudio Morgan. Minas 
Gerais, Brasil. 2015. [Consultado: 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.claudiomorgan.com/el-cono-del-aprendizaje/ 

De la anterior imagen, se puede evidenciar que el ver y oír hace parte de lo que es 
ver una demostración, y que el porcentaje de lo aprendido será del 50 %, 40 % más 
de cuando por ejemplo se lee un libro o un documento.  

2.2.3 Capacitación. 

La capacitación puede definirse como un proceso que contiene distintas actividades 
y herramientas didácticas orientadas a suplir las necesidades de una institución, a 
través de la formación de personas con amplio conocimiento, habilidades y 
aptitudes que permitirán desarrollar el trabajo requerido de forma eficiente. En la 
figura 2 se representa la cadena de valor de la capacitación: 

https://www.claudiomorgan.com/el-cono-del-aprendizaje/
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Figura 2. Cadena de valor de la capacitación. 

Fuente: SERVIR. Gestión de la capacitación [figura]. Perú [Consultado: 15 de enero 
de 2019]. Disponible en: https://www.servir.gob.pe/gdc/que-es-gdc/gestion-de-la-
capacitacion/ 

“La gestión de la capacitación en las entidades públicas genera una cadena de valor 
que tiene como fin ulterior ciudadanos mejor atendidos. En ese sentido, la 
capacitación es eficiente cuando repercute en el desempeño de los servidores 
civiles. Los servidores con desempeños óptimos contribuyen al logro de los 
objetivos institucionales y a su vez, una entidad que logra sus objetivos, aporta 
directamente a la mejora del servicio que se brinda al ciudadano”.47 

La capacitación del personal asistencial está comprendida por un ciclo de 3 etapas 
que se describen a continuación: 

Planificación: Esta etapa se encarga de identificar y trazar las necesidades de 
capacitación a través de los objetivos propuestos. Para el caso particular de 
capacitación, se identificó el desconocimiento por parte del personal asistencial de 
algunos equipos biomédicos considerados importantes para la seguridad clínica de 
los pacientes, a partir de esto, se definirían las competencias que ellos deben 
adquirir para mejorar el servicio y garantizar la calidad de los servicios. 

47 SERVIR. Gestión de la capacitación [sitio web]. Perú [Consultado: 15 de enero de 2019]. 
Disponible en: https://www.servir.gob.pe/gdc/que-es-gdc/gestion-de-la-capacitacion/ 

https://www.servir.gob.pe/gdc/que-es-gdc/gestion-de-la-capacitacion/
https://www.servir.gob.pe/gdc/que-es-gdc/gestion-de-la-capacitacion/
https://www.servir.gob.pe/gdc/que-es-gdc/gestion-de-la-capacitacion/
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Ejecución: En esta etapa se ejecutan las capacitaciones previstas anteriormente, 
mientras se ejecutan las actividades previstas en ella y se monitorea la asistencia 
del público objetivo a las mismas. 

Evaluación: En esta etapa se diseñan herramientas que permiten medir la 
adherencia de información objetivo de las capacitaciones.  

El vídeo ha demostrado ser una herramienta poderosa y eficaz en el proceso de 
aprendizaje. A continuación, se detallan los aspectos que hacen que el vídeo sea 
un recurso tan duradero y popular para la capacitación48: 

 El impacto dramático de un vídeo bien hecho estimula el pensamiento y la
discusión sobre tópicos importantes.

 Las dramatizaciones en vídeo son un modo eficaz para presentar ejemplos
relevantes al tema que se está tratando.

 Autores expertos de gran prestigio pueden ser incorporados a su grupo de trabajo
a un costo muy razonable a través del vídeo.

 El vídeo funciona a través de la audición y la visión, haciendo que sea un medio
eficaz para muchas personas (y más interesante) que el aprendizaje basado
simplemente en textos.

 El vídeo puede ser hecho a la medida con el fin de encontrar las necesidades
individuales de la institución.

 Se puede usar un programa completo de vídeo u obtener licencia de diferentes
segmentos que se acerquen mejor a las necesidades que se tengan.

 El vídeo es una herramienta que tiene un costo muy eficaz, pudiendo entregar un
mensaje homogéneo a un grupo numeroso de empleados.

48 PELICULAS MEL S.A. Por qué utilizar vídeos de capacitación. [sitio web]. México. [Consultado: 
26 de septiembre de 2019]. Disponible en: http://www.peliculasmel.com/index.php?id=porque-
utilizar-videos-de-capacitacion 

http://www.peliculasmel.com/index.php?id=porque-utilizar-videos-de-capacitacion
http://www.peliculasmel.com/index.php?id=porque-utilizar-videos-de-capacitacion
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 El vídeo funciona bien como un elemento importante en un enfoque múltiple de
aprendizaje.

La capacitación con vídeos es un método prometedor, pues cambia la manera en la 
que habitualmente se prepara el personal asistencial en cuanto al funcionamiento 
de los equipos biomédicos, por medio de esta metodología se espera que la 
adherencia de la información se conserve con el paso del tiempo.  

A partir de la información evidenciada sobre la importancia de la capacitación y 
adoptando en el medio de interés que son las instituciones públicas, se puede 
esperar que mientras el personal se encuentre capacitado para actuar conforme a 
lo enseñado se espera una disminución considerable en cuanto a los eventos 
adversos ocurridos y las órdenes de trabajo solicitadas por situaciones innecesarias 
que pueden ser resueltas de forma inmediata por el personal asistencial. Además, 
la metodología implementada con vídeos educativos permite aumentar la 
adherencia de información del personal. 
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3 METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados se dividió el desarrollo del proyecto 
en 9 etapas. La primera etapa consistió en actualizar las hojas de vida de los 
equipos biomédicos inventariados en el hospital para el año 2019. Después, se 
recolectó la información necesaria como reportes de eventos/incidentes adversos, 
órdenes de trabajo y opiniones por parte del personal asistencial con el fin de 
evidenciar el mal uso de los equipos biomédicos. Con la información recolectada 
fue posible delimitar los equipos biomédicos a los que se les realizaron guías 
rápidas de uso, errores y limpieza. Una vez diseñadas las guías se procedió a crear 
registros visuales que evidencian la aplicación de las guías. Posteriormente, se 
realizó un encuentro con el personal asistencial con el fin de socializar la información 
diseñada para luego validar la información. Una vez finalizado el encuentro se 
procedió a evaluar la adherencia del proceso por medio de pruebas cortas 
orientadas al personal asistencial, otra evaluación fue realizada 15 días después de 
hecha la capacitación. 

A continuación, se detalla el desarrollo de cada una de las etapas: 

3.1 ETAPA 0: ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA 

En el cronograma de mantenimiento previsto para el año 2019 del HUV se 
encuentran inventariados 1144 equipos biomédicos, de los cuales solo 414 cuentan 
con hojas de vida actualizadas, lo que indica que el 63,81 % de los equipos 
biomédicos se encuentran sin un registro continuo de seguimiento, situación que 
podría disminuir la gestión adecuada en la institución.  

3.2 ETAPA 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el fin de analizar el mayor número de incidentes o eventos adversos se 
revisaron las órdenes de trabajo y reportes de eventos adversos por parte del 
personal asistencial en el área de mantenimiento del HUV desde el año 2010 hasta 
el 2018. Después de recolectar dicha información, se determinó cuáles reportes y 
órdenes de trabajo se encontraban asociados al mal uso de los equipos.  

3.3 ETAPA 2: ENCUESTA AL PERSONAL ASISTENCIAL 

Se diseñaron encuestas orientadas al personal asistencial de los diferentes 
servicios del hospital con el fin de que fuera el mismo personal el que determinara 
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cuáles eran los equipos sobre los cuales tenían menos conocimiento. A 
continuación, se detalla la encuesta diseñada: 

Cuadro 1. Encuesta orientada al personal asistencial 

3.4 ETAPA 3: SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

El HUV cuenta con una gran variedad de equipos biomédicos, distribuidos a través 
de los diferentes servicios, por lo cual fue necesario filtrar los equipos que presentan 
mayor prioridad o necesidad dentro de la institución para posteriormente realizar el 
diseño de guías rápidas de uso, limpieza y errores. La selección de los equipos se 
basó en las órdenes de trabajo registradas en el HUV, los eventos/incidentes 
adversos ocurridos, la encuesta realizada al personal asistencial y el modelo de 
Fennigkon y Smith, el cual asigna valores numéricos según la función, la aplicación 
clínica, los riesgos asociados al uso y los requisitos de mantenimiento. 
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El modelo de Fennigkon y Smith tiene en cuenta los siguientes valores para calcular 
el número de gestión (GE):  

 F: Función del equipo

 R: Riesgo asociado a la aplicación clínica

 M: Requerimientos de mantenimiento

A continuación, se evidencia la ecuación usada para obtener el GE 

𝐺𝐸 = 𝐹 + 𝑅 + 𝑀 

3.4.1 Función del equipo. 

Comprende las diversas áreas en que se pueden usar los equipos: terapéuticos, 
diagnósticos, analíticos y entre otros. 

Cuadro 2. Función del equipo 

Categoría Función del equipo Puntos 

Terapéutico 
Soporte de vida 10 
Cirugía y cuidados intensivos 9 
Terapia física y tratamiento 8 

Diagnóstico 
Monitoreo quirúrgico y de cuidados intensivos 7 
Otros equipos para el monitoreo de variables 
fisiológicas y el diagnóstico 6 

Analítico 

Laboratorio analítico 5 
Accesorios de laboratorio 4 
Sistema de cómputo y equipos asociados 3 
Varios equipos relacionados con los 
pacientes y otros equipos 2 
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3.4.2 Riesgo asociado a la aplicación clínica. 

En este ítem se reflejan las posibles consecuencias para el paciente como usuario 
y/o el equipo durante el uso. 

Cuadro 3. Riesgo asociado a la aplicación clínica 

Descripción del riesgo de uso Puntos 
Posible muerte del paciente 5 
Posible lesión del paciente/usuario 4 
Terapia inapropriada o falso
diagnóstico 3 

Daños en el equipo 2 
No se detectan riesgos significativos 1 

3.4.3 Requerimientos de mantenimiento. 

En este ítem se describen el grado y frecuencia de mantenimiento necesario con 
base en las especificaciones del fabricante o de la experiencia. 

Cuadro 4. Requerimientos de mantenimiento 

Requerimientos de mantenimiento Puntos 
Extensivo: Calibración de rutina y reemplazo de 
partes 5 

Superiores al promedio 4 
Promedio: Verificación del desempeño y 
pruebas de seguridad 3 

Inferiores al promedio 2 
Mínimos: Inspección visual 1 
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Con el fin de evitar trabajar con información que no es tan relevante en la definición 
de los equipos como los requerimientos de mantenimiento empleados en el hospital 
se decidió emplear el modelo sin tener en cuenta los requerimientos de 
mantenimiento, también, con el fin de aprovechar la información entregada por las 
órdenes de trabajo, los eventos adversos y las encuestas realizadas en el hospital 
se decide modificar la ecuación anterior de la siguiente manera: 

𝐺𝐸 = 𝐹 + 𝑅 + 𝑂𝑇 + 𝐸𝐴 + 𝐸𝑃 

Donde, 

OT: Órdenes de trabajo, este número indica las veces que el equipo biomédico 
registró una orden de trabajo. 

EA: Eventos adversos, este número indica las veces que el equipo biomédico hizo 
parte de un evento adverso. 

EP: Encuesta al personal, este número indica las veces que el equipo biomédico 
fue nombrado por el personal asistencial como el equipo más desconocido para 
ellos. 

3.5 ETAPA 4: IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y DEL PERSONAL 
ASISTENCIAL 

Se procedió a reconocer las áreas donde se utilizan los equipos biomédicos 
seleccionados que evidencian mal uso por parte del personal, esto con el fin de 
sectorizar los puntos focales en los cuales se presentan con mayor frecuencia casos 
de mal uso de equipos biomédicos, también, con el fin de tener un primer contacto 
con el personal asistencial encargado de la manipulación de dichos equipos. 

3.6 ETAPA 5: DISEÑO DE GUÍAS RÁPIDAS DE USO, ERRORES Y LIMPIEZA 

Después de seleccionar los equipos biomédicos asociados con mal uso, se procedió 
a diseñar herramientas para dichos equipos que sean de fácil consulta para el 
personal asistencial del hospital, para el diseño correcto de dichas herramientas se 
usaron los manuales de usuario del fabricante de dichos equipos. Las guías 
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diseñadas fueron validadas por el personal de mantenimiento encargado de los 
equipos biomédicos del HUV conforme se fueron realizando. 

3.7 ETAPA 6: REGISTRO VISUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS 

Con el fin de obtener ayudas audiovisuales que permitan facilitar la capacitación del 
personal asistencial se realizaron vídeos educativos donde se implementaban las 
guías rápidas diseñadas para los equipos biomédicos que evidenciaron mal uso. 

3.8 ETAPA 7: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Basados en literatura científica se estudiaron los distintos modelos de capacitación 
implementados en diferentes instituciones y se seleccionó el modelo que permitiera 
compartir la información de la forma más eficiente y asertiva, también se 
determinaron las herramientas necesarias a disponer en cada uno de los 
encuentros. Una vez seleccionado el modelo, se procedió a organizar una reunión 
con los ingenieros del área de mantenimiento con el fin de determinar cuáles serían 
las fechas para realizar las capacitaciones y solicitar los permisos necesarios de 
área y personal.  

3.9 ETAPA 8: VALIDACIÓN DEL MODELO PLANTEADO 

Por medio de los encuentros previamente pactados se validó la metodología 
propuesta por los estudiantes realizando una capacitación piloto orientada al 
personal asistencial de la Unidad de cuidados intensivos (UCI) 2 del HUV.  

3.10 ETAPA 9: EVALUACIÓN DE ADHERENCIA DE INFORMACIÓN 

Con el fin de determinar la adherencia de información se diseñaron evaluaciones 
orientadas al personal asistente en la capacitación, la primera evaluación se realizó 
inmediatamente después de terminada la capacitación y con el fin de determinar el 
impacto de la misma conforme el paso del tiempo, se realizó una segunda 
evaluación 15 días después de dada la capacitación. Para el diseño de estas 
evaluaciones se manejaron indicadores de desempeño que permitieran hacer 
objetiva la información recolectada. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA 

Con el fin de actualizar las hojas de vida se contó con un cronograma donde se 
encontraban inventariados todos los equipos biomédicos activos para el año 2019, 
dicho cronograma fue facilitado por parte del personal de mantenimiento del HUV. 
El cronograma cuenta con 1144 equipos, de los cuales solo el 36,9 % contaba con 
una hoja de vida actualizada. 

El cronograma con el que se trabajó contaba con la siguiente información: 
descripción, marca, serie, inventario, ubicación, periodicidad de mantenimiento 
preventivo, fecha de mantenimiento, responsable y actividad a realizar en el 
mantenimiento. Con esta información y un software de equipos usado en la 
institución fue posible actualizar las hojas de vida de 700 equipos biomédicos, 
alcanzando finalmente un 79 % de equipos con hoja de vida. La falta de información 
esencial de algunos equipos en el cronograma suministrado impidió que se pudieran 
actualizar adecuadamente las hojas de vidas del 21 % restante. 

La hoja de vida de un equipo biomédico es un documento que detalla a fondo 
información importante del equipo en cuestión. El HUV cuenta con un formato 
compuesto de 5 secciones, a continuación, se muestra el formato usado para la 
actualización de hojas de vida: 
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Cuadro 5. Formato usado para la hoja de vida de un equipo biomédico en el 
HUV. 

4.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el fin de determinar cuáles eran los equipos que más fallas presentaban durante 
su uso se realizó una exhaustiva revisión de órdenes de trabajo y reporte de 
eventos/incidentes adversos expedidos por el personal asistencial al área de 
mantenimiento. 
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4.2.1 Órdenes de trabajo. 

Se reunieron 264 órdenes de trabajo expedidas entre los años 2017-2018. A 
continuación, se detalla la tabla que incluye los dispositivos biomédicos junto con 
un total de apariciones en las órdenes de trabajo reunidas. 

Cuadro 6. Órdenes de trabajo 

DISPOSITVOS TOTAL EQUIPO 
BIOMÉDICO 

Analizador de gases 2 X 

Balanza 4 

Báscula de bebé 2 

Bicicleta cardio 2 

Bomba de infusión 86 X 

Cable de temperatura 1 

Calentador de mantas 1 

Calentador de tejidos 1 

Cámara de flujo 1 

Centrifuga 12 X 

CPU monitor central 1 
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Desfibrilador 4 X 

Electrobisturí 22 X 

Electrocardiógrafo 3 X 

Esfigmomanómetro 1 

Fuente de luz 1 X 

Infusor 3 

Lámpara cielítica 1 X 

Laringoscopio 5 

Manta térmica 2 

Micrótomo 2 X 

Monitor de signos vitales 81 X 

Monitor fetal 8 X 

Pera digital 1 

Pipeta automática 1 

Procesador de tejidos 7 X 

Pulsioxímetro 2 

Cuadro 6. (continuación) 
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Rayos X portátil 3 X 

Saturador 1 

Termómetro 1 

Ultrasonido 1 X 

Unidad de odontología 1 

TOTAL 264 

4.2.2 Eventos adversos. 

Con el fin de identificar los eventos adversos asociados a mal uso por parte del 
personal asistencial del HUV se contó con un documento de seguimiento del área 
de tecnovigilancia donde se radican todos los eventos e incidentes adversos 
reportados. El documento cuenta con 262 registros, 23 de ellos están asociados con 
equipos biomédicos, el 60,86 % son incidentes adversos no serios, el 13,04 % son 
incidentes adversos serios, el 8,64 % son eventos adversos no serios y el 17,38 % 
son eventos adversos serios. De los 23 reportes recopilados, 3 fueron registrados 
en el año 2017, 16 fueron registrados en el año 2018 y 4 en el año 2019. 

Dentro de los reportes asociados con eventos adversos serios se evidencia en su 
mayoría que la causa principal de ocurrencia está ligada a lecturas inapropiadas 
entregadas por los equipos biomédicos asociados con el procedimiento en curso, 
además, se especula que el personal asistencial no se percata a tiempo de que el 
equipo se encuentra entregando datos erróneos.  

En la siguiente tabla se evidencian los dispositivos biomédicos que aparecen en los 
reportes de eventos adversos: 

Cuadro 6. (continuación) 
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Cuadro 7. Eventos adversos reportados 

DISPOSITIVO INVOLUCRADO EVENTO 
SERIO 

EVENTO 
NO SERIO 

EQUIPO 
BIOMÉDICO 

Bombas de alimentación enteral 3 X 

Bomba de infusión 2 X 

Circuitos de anestesia 1 

Desfibrilador 2 X 

Equipo de aféresis 1 X 

Electrobisturí 1 X 

Equipo para administración de 
soluciones 1 

Equipos para monitoreo cardiaco 1 X 

Glucómetro freestyle 1 

Monitor de signos vitales 2 X 

Nebulizador con venturi 2 

Sensores de saturación de oxígeno 1 

Sistema drenaje torácico 1 1 
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Termómetro digital 2 

Ventilador 1 X 

SUBTOTAL 4 19 

TOTAL 23 

4.2.3 Encuesta al personal asistencial. 

La encuesta diseñada se hizo en Google Forms, de esta manera fue mucho más 
eficiente la recolección de información. Los estudiantes pasaron a través de 
diferentes servicios del HUV encuestando todo tipo de personal asistencial. Se 
realizaron 35 encuestas teniendo en cuenta que la población objetivo era de 2000. 
El nivel de confianza de la encuesta fue de 90 % y el margen de error del 15 %. A 
continuación, se evidencian los resultados de cada una de las preguntas: 

 ¿Cuál es su área de trabajo en el HUV?

Los resultados se pueden evidenciar en la figura 3: 

Cuadro 7. (continuación) 
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Figura 3. Distribución del personal asistencial en áreas del HUV 

 ¿Con qué equipos biomédicos de su área se encuentra menos
familiarizado?

Los resultados se pueden evidenciar en la figura 4: 

Figura 4. Equipos biomédicos con los que el personal asistencial se encuentra 
menos familiarizado. 

 ¿Cuál es el equipo biomédico que más presenta fallas en su área?
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Los resultados se pueden evidenciar en la figura 5: 

Figura 5. Equipo biomédico que según el personal más fallas presenta en su 
área de trabajo. 

 ¿Considera útil que los equipos biomédicos dispongan de guías
rápidas de uso, limpieza y errores?

El 100% de los encuestados coincidieron en que si se considera útil. 

 ¿Considera importante que se realicen encuentros para la socialización
de documentación referente a equipos biomédicos?

El 100% de los encuestados coincidieron en que si se considera importante. 

 Solo para personal de mantenimiento: ¿Con qué equipos biomédicos
tiene mayor dificultad en el momento de realizar el respectivo mantenimiento
preventivo/correctivo por falta de documentación de apoyo referente a los
mismos?

Se obtuvieron 3 respuestas: ventilador, monitor de signos vitales y desfibrilador. 
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4.3 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Teniendo en cuenta la información recolectada y la adecuación del modelo 
Fennigkoh y Smith se obtiene el siguiente cuadro de selección: 

Cuadro 8. Selección de equipos biomédicos. 

N
o. 

Equipo biom
édico 

Función del equipo 

R
iesgo asociado a la 

aplicación clínica 

Ó
rdenes de trabajo 

Eventos adversos 
Resultados 
encuesta 

TOTA
L Equipos 

m
ás 

desconocid
os 

Equipos que 
m

ás fallan 

1 Acelerado
r lineal 9 4 0 0 0 0 13 

2 
Analizado
r de gases 
en sangre 

7 5 2 0 0 0 12 

3 Arco en C 6 4 0 0 0 0 10 

4 Armónico 9 4 0 0 0 0 13 

5 
Aspirador 
ultrasónic
o 

9 4 0 0 0 0 13 

6 Autoclave 6 3 0 0 0 0 9 
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Cuadro 8. (Continuación). 

N
o. 

Equipo biom
édico 

Función del equipo 

R
iesgo asociado a la 

aplicación clínica 

Ó
rdenes de trabajo 

Eventos adversos 

Resultados 
encuesta 

TOTAL Equipos 
m

ás 
desconocid
os Equipos que 
m

ás fallan 

7 
Bomba de 
alimentación 
enteral 

9 5 0 3 0 0 17 

8 Bomba de 
infusión 9 5 86 2 9 15 126 

9 Calentador 2 4 0 0 0 0 6 

10 Calentador de 
fluidos 9 3 0 0 0 0 12 

11 Centrifuga 4 2 12 0 0 0 18 

12 Campímetro 
computarizado 6 3 0 0 0 0 9 

13 Coagulador de 
plasma argón 5 4 0 0 0 0 9 

14 Colonoscopio 2 4 0 0 0 0 6 

15 Desfibrilador 10 5 4 2 1 1 23 
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16 Doppler 
ultrasónico 6 3 0 0 0 0 9 

17 Ecógrafo 6 3 1 0 0 0 10 

18 Electrobisturí 9 4 22 1 0 0 36 

19 Electrocardiógra
fo 6 3 3 0 2 0 14 

20 Electromiógrafo 
de superficie 6 3 0 0 0 0 9 

Endoscopio 6 4 0 0 1 1 12 

21 Equipo de 
aféresis 9 4 0 1 0 0 14 

22 Equipo de rayos 
X 6 3 3 0 1 0 13 

23 Equipo de 
urodinámia 6 3 0 0 0 0 9 

24 Fuente de luz 2 1 1 0 0 0 4 

25 Fibrogastroscopi
o 2 4 0 0 0 0 6 

26 Fluoroscopio 6 4 0 0 0 0 10 

27 Gamma cámara 6 3 0 0 0 0 9 

Cuadro 8. (continuación) 
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28 Glucómetro 6 3 0 0 0 0 9 

29 Impedanciómetr
o 6 3 0 0 0 0 9 

30 Incubadora 6 3 0 0 0 0 9 

31 Lámpara auxiliar 2 2 0 0 0 0 4 

32 Lámpara cielítica 2 4 1 0 0 0 7 

33 Laser quirúrgico 9 4 0 0 0 0 13 

34 Litrotiptor 8 3 0 0 0 0 11 

35 Mamógrafo 6 3 0 0 0 0 9 

36 Máquina de 
anestesia 10 5 0 0 0 0 15 

37 Mesa de calor 
radiante 10 5 0 0 0 0 15 

38 Mesa quirúrgica 2 4 0 0 0 0 6 

39 Microscopio 6 3 0 0 0 0 9 

40 Micrótomo 4 2 2 0 0 0 8 

41 Monitor de 
signos vitales 7 3 81 3 13 14 121 

Cuadro 8. (continuación) 
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Cuadro 8. (Continuación). 

42 Monitor fetal 6 3 8 0 0 0 17 

43 Monitor video 
endoscopio 2 2 0 0 0 0 4 

44 Negatoscopio 2 3 0 0 0 0 5 

45 Procesador de 
tejidos 4 2 7 0 0 0 13 

46 Resonador 
magnético 6 3 0 0 2 0 11 

47 Saturador de 
oxígeno 6 3 0 0 0 2 11 

48 Succionador – 
Liposuctor 2 2 0 0 0 0 4 

49 Tomógrafo 6 4 0 0 0 0 10 

50 Torre de 
artroscopia 8 4 0 0 0 0 12 

51 Torre de 
laparoscopia 9 4 0 0 0 0 13 

52 
Unidad 
electroquirúrgic
a 

9 4 0 0 0 0 13 
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53 Ventilador 
mecánico 10 5 0 1 6 1 23 

54 Videocolonosc
opio 2 4 0 0 0 0 6 

55 Videoendoscop
io 2 4 0 0 0 0 6 

56 Videogastrosco
pio 2 4 0 0 0 0 6 

El puntaje de GE obtenido se encuentra en un rango de 4 a 126. Los equipos 
seleccionados son los que alcanzan un puntaje igual o superior a 17 y se presentan 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Equipos seleccionados. 

N
o. 

Equipo biom
édico 

Función del equipo 

R
iesgo asociado a la 

aplicación clínica 

Ó
rdenes de trabajo 

Eventos adversos 

Resultados 
encuesta 

TOTA
L Equipos 

m
ás 

desconocid
os Equipos que 
m

ás fallan 

1 
Bomba de 
alimentació
n enteral 

9 5 0 3 0 0 17 

2 Bomba de 
infusión 9 5 86 2 9 15 126 

Cuadro 8. (continuación) 
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3 Centrifuga 4 2 12 0 0 0 18 

4 Desfibrilado
r 10 5 4 2 1 1 23 

5 Electrobistu
rí 9 4 22 1 0 0 36 

6 
Monitor de 
signos 
vitales 

7 3 81 3 13 14 121 

7 Monitor 
fetal 6 3 8 0 0 0 17 

8 Ventilador 
mecánico 10 5 0 1 6 1 23 

Teniendo en cuenta el proceso de selección, los equipos biomédicos que aplicarían 
serían los siguientes: 

 Bomba de alimentación enteral

 Bomba de infusión

 Centrifuga

 Desfibrilador

 Electrobisturí

 Monitor de signos vitales

Cuadro 9. (continuación) 
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 Monitor fetal

 Ventilador

Las bombas de alimentación enteral y bombas de infusión con las que cuenta el 
HUV son proporcionadas por Baxter con contratos de comodato, dichos equipos ya 
cuentan con las guías rápidas necesarias y por ende son excluidos de la selección. 
Algunas marcas y modelos de los equipos biomédicos seleccionados son excluidos 
por razones internas de vida útil, antigüedad y disponibilidad. A continuación, se 
evidencia el cuadro 9 que describe claramente los equipos biomédicos a los que se 
les diseñan las herramientas de apoyo y el porcentaje de impacto dentro del HUV. 

Cuadro 10.Total de equipos biomédicos seleccionados. 

EQUIPO MARCA MODELO CANTIDAD PORCENTAJE 
DE IMPACTO 

CENTRIFUGA CLAY 
ADAMS DYNAC III 3/15 20,0 % 

DESFIBRILADOR 

HEWLETT 
PACKARD M1722B 7/40 17,5 % 

NIHON 
KOHDEN 

TEC-
5531E 8/40 20,0 % 

CU MEDICAL 
LIFEGAIN 2/40 5,0 % 

CU-ER 5 2/40 5,0% 

PHYSIO 
CONTROL 

LIFEPAK 
20E 5/40 12,5 % 



62 

WELCH 
ALLYN PIC 30 3/40 7,5 % 

ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB FORCE 
FX-C 10/20 50,0 % 

MONITOR DE 
SIGNOS VITALES 

EDAN 
IM50 10/367 2,7 % 

IM70 2/367 0,5 % 

DRAEGER VISTA 120 33/367 9,0 % 

BIOCARE PM-900 10/367 2,7 % 

BIOLIGHT M8000 33/367 9,0 % 

MONITOR FETAL 

MEDIANA FM20 3/11 27,2 % 

PHILIPS AVALON 
FM20 8/11 72,8 % 

Cuadro 10. (continuación) 
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Cuadro 10. (Continuación). 

EQUIPO MARCA MODELO CANTIDAD PORCENTAJE 
DE IMPACTO 

VENTILADOR 

PURITAN 
BENNETT 840 40/111 36,0 % 

NEUMOVENT GRAPHNET 
ADVANCE 65/111 58,5 % 

NEWPORT E360 4/111 3,6 % 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y DEL PERSONAL ASISTENCIAL 

Los equipos biomédicos seleccionados se encuentran en toda la institución, por tal 
razón es difícil acotar una solo área para ser identificado. Por medio de una 
presentación con poster realizada afuera del auditorio Carlos Manzano del HUV se 
introduce el proyecto al personal asistencial.  

4.5 DISEÑO DE GUÍAS RÁPIDAS DE USO, ERRORES Y LIMPIEZA 

Teniendo en cuenta los equipos biomédicos seleccionados, se procede a encontrar 
los manuales de operación, ya sea de forma digital a través de las plataformas 
virtuales o de forma física por medio de los ingenieros biomédicos del HUV. De los 
manuales se tuvo en cuenta lo más relevante en cuanto a uso, limpieza y 
desinfección y fallas del equipo, esto con el fin de hacer que las guías diseñadas no 
fueran tan extensas y contuvieran la información más importante para operar 
adecuadamente los equipos. 

4.5.1 Guías rápidas de operación de equipos biomédicos. 

La guía rápida diseñada contiene la información más relevante del equipo como: 
nombre del equipo, marca, modelo, breve descripción del equipo, partes y vista 
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general del equipo, pasos para el funcionamiento, precauciones y modos de 
funcionamiento. La plantilla de guía rápida diseñada se realiza en una hoja tamaño 
carta de forma horizontal, el color que prevalece es el azul y está compuesta por: 
nombre del equipo, marca, modelo, vista general del equipo, breve descripción, vista 
general, lateral y posterior del equipo (señalando y nombrando cada una de las 
partes), operación básica y modos de operación del equipo. A continuación, se 
muestra de forma general el formato diseñado: 

Figura 6. Plantilla de guía rápida de operación de equipos biomédicos, página 
1 de 2. 
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Figura 7. Plantilla de guía rápida de operación de equipos biomédicos, página 
2 de 2. 

4.5.2 Guías rápidas de limpieza de equipos biomédicos. 

Entiéndase por limpieza el proceso que permite eliminar la suciedad de un elemento 
determinado, en este caso un equipo biomédico y por desinfección el proceso físico-
químico que inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus, y protozoos 
impidiendo el crecimiento de microorganismos. Estos procesos se complementan y 
son fundamentales en las instituciones para prevenir cualquier tipo de contagio o 
infección. 

Por lo general, son los mismos fabricantes los que indican de forma detallada el 
paso a paso del proceso de limpieza del equipo biomédico, incluyendo claramente 
los implementos necesarios tales como agua, detergentes enzimáticos y paños. El 
proceso de limpieza siempre se realiza antes del proceso de desinfección.  

La plantilla diseñada para la elaboración de las guías de limpieza se caracteriza por 
ser de color verde y por ofrecer información importante acerca de: precauciones, 
implementos necesarios, y finalmente, si aplica, una tabla en la que se explique 
cómo se limpia cada una de las partes y accesorios del equipo. A continuación, se 
muestra la plantilla diseñada: 
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Figura 8. Plantilla de guía rápida de limpieza de equipos biomédicos. 

4.5.3 Guías rápidas de fallas de equipos biomédicos. 

La guía rápida de fallas registra los errores más comunes a la hora de usar los 
equipos biomédicos, los cuales fueron tomados del capítulo de solución de 
problemas del manual de usuario del equipo. El formato en el que se realiza la 
plantilla es tamaño carta con orientación horizontal y se caracteriza por ser de color 
rojo. Se compone de: nombre del equipo, un cuadro con recomendaciones o 
precauciones que se deben de tener siempre en cuenta antes de usar el equipo y 
una tabla de tres columnas que contiene: el problema o mensaje, la posible causa 
y la acción correctiva para solucionar el problema. A continuación, se muestra el 
formato tenido en cuenta para la elaboración de las guías rápidas de fallas: 
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Figura 9. Plantilla de guía rápida de fallas de equipos biomédicos, página 1 de 
2. 

Figura 10. Plantilla de guía rápida de fallas de equipos biomédicos, página 2 
de 2. 
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4.5.4 Adaptación de los diseños.  

Con el diseño previo de las plantillas se procedió a adaptarlos según la información 
ofrecida por cada uno de los manuales, el objetivo era que las guías diseñadas 
fueran lo más similar posible. Las guías rápidas se realizan para todos los equipos 
seleccionados como de alto impacto en el HUV, entre los que se encuentran 1 
centrifuga, 6 desfibriladores, 1 electrobisturí, 5 monitores de signos vitales, 2 
monitores fetales y, por último, 3 ventiladores. 

El equipo biomédico mostrado en la figura 11 es un monitor de signos vitales marca 
EDAN modelo iM50, el cual se encuentra en la categoría de diagnóstico.  

 Guía rápida de operación: El formato de la guía es de 27,94 cm de ancho y 
de 21,59 cm de alto, se imprime a doble cara y se plastifica, no es plegable y está 
compuesta por 3 páginas. En la primera página, incluye información detallada del 
equipo tal como: nombre del equipo, marca, modelo, descripción, vista general, vista 
posterior, vista lateral y pantalla principal del equipo junto con indicaciones de 
botones y funcionalidad. En la segunda página incluye información acerca de las 
teclas permanentes y las teclas rápidas del monitor, y finalmente, en la última página 
se incluye información acerca de los modos de operación del equipo. 

Figura 11. Guía rápida de operación – Monitor de signos vitales EDAN iM50 
(página 1). 
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Figura 12. Guía rápida de operación – Monitor de signos vitales EDAN iM50 
(página 2). 

Figura 13. Guía rápida de operación – Monitor de signos vitales EDAN iM50 
(página 3). 
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 Guía rápida de limpieza: El formato de la guía es de 27,94cm de ancho y 
de 21,59cm de alto, se imprime a doble cara y se plastifica, no es plegable. En la 
primera página, se incluye información detallada acerca de las recomendaciones 
que se deben de tener en cuenta a la hora de ejecutar el proceso de limpieza, 
también una tabla que lista los implementos necesarios, y finalmente una tabla que 
relata la forma en la que se deben limpiar tanto las partes como los accesorios del 
monitor, dicha tabla se prolonga hasta la página 2. 

Figura 14. Guía rápida de limpieza – Monitor de signos vitales EDAN iM50 
(página 1). 
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Figura 15. Guía rápida de limpieza – Monitor de signos vitales EDAN iM50 
(página 2). 

 Guía rápida de fallas: El formato de la guía es de 27,94cm de ancho y de
21,59cm de alto, se imprime a doble cara y se plastifica, no es plegable. En la
primera página se incluyen recomendaciones importantes para tener en cuenta y a
lo largo de las dos páginas que la componen se detalla información importante
acerca de las fallas más comunes del monitor, junto con la posible causa y la acción
a realizar para solucionar el problema.
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Figura 16. Guía rápida de fallas – Monitor de signos vitales EDAN iM50 (página 
1). 
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Figura 17. Guía rápida de fallas – Monitor de signos vitales EDAN iM50 (página 
2). 

4.5.5 Validación de las herramientas de apoyo diseñadas. 

Con el fin de evaluar que el contenido de las guías fuera de utilidad y de fácil manejo 
se diseñaron 3 formatos (Ver anexo S) de validación que fueron aplicados a los 
siguientes 6 equipos biomédicos.  

 Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e

 Monitor de signos vitales Draeger Vista 120

 Electrobisturí Valleylab Force FX

 Monitor fetal Mediana FM20

 Monitor fetal Phillips Avalon
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 Ventilador Neumovent GraphNet Advance 

Estos formatos fueron llenados por los ingenieros biomédicos del área de 
mantenimiento del HUV. A continuación, se evidencia la validación de las guías 
hechas para el desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e, el resto de validaciones se 
encuentra en el anexo W. 

Cuadro 11. Formato de validación de la guía rápida de operación del 
desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e. 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo biomédico: Desfibrilador Physiocontrol LIFEPAK 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su 
posición en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar 
sugerencias sobre el desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta 
en la guía es clara y concisa? X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara 
y detallada para el uso del equipo biomédico? X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la 
guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son 
lo suficientemente claras y detalladas para una correcta 
descripción del equipo? 

X  
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5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X 

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por 
medio del equipo biomédico? X 

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es 
presentada de forma organizada? X 

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y 
datos para presentar la información de forma resumida? X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en 
la guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento 
del equipo biomédico?  

R/. Se abordan los tres procesos más importantes para el buen 
funcionamiento del equipo. 

X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso 
del equipo biomédico?  

R/. 

X 

Cuadro 11. (continuación) 
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Observaciones y Sugerencias 

El tipo de letra puede ser más armónico, más agradable visualmente. 

Revisado por: Angélica María Campo Mancilla – Bioingeniería. 

Cuadro 12. Formato de validación de la guía rápida de limpieza del 
desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e. 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA 

Equipo biomédico: Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su 
posición en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar 
sugerencias sobre el desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía 
es clara y concisa? X 

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el 
manual de operación propio del equipo? X 

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? X 

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la 
limpieza del equipo biomédico? X 

Cuadro 11. (continuación) 
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5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza 
del equipo biomédico? X 

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es 
presentada de forma organizada? 

R/. 

X 

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y 
datos para presentar la información de forma resumida? 

R/. Considero que se debe empezar por cómo realizar la limpieza 
y luego si las recomendaciones. 

X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en 
la guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del 
equipo biomédico?  

R/. 

X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la 
limpieza del equipo biomédico?  

X 

Cuadro 12. (continuación) 
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R/. 

Observaciones y Sugerencias 

Se debe revisar muy bien los signos de puntuación, ya que cuando se da 
instrucciones o paso a paso, se debe llevar un orden, en este caso específico 
el de limpieza del equipo. 

Revisado por: Angélica María Campo Mancilla – Bioingeniería. 

Cuadro 13. Formato de validación de la guía rápida de fallas del desfibrilador 
Physiocontrol Lifepak 20e. 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo biomédico: Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su 
posición en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar 
sugerencias sobre el desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los 
mensajes puestos en la guía? X 

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con 
las soluciones dadas en la guía? X 

Cuadro 12. (continuación) 
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3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X 

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

R/. 

X 

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

R/. 

X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  

R/. 

X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía utiliza 
los términos médico-técnicos correspondientes para la solución de 
fallas del equipo biomédico?  

R/. 

X 

Observaciones y Sugerencias 

Revisado por: Angélica María Campo Mancilla – Bioingeniería. 

Cuadro 13. (continuación) 
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Una vez terminada esta parte, se mejoraron las guías acordes a las sugerencias 
realizadas por los ingenieros y se dieron por terminadas y validadas las guías 
rápidas de operación, limpieza y fallas de los equipos biomédicos en cuestión. 
Finalmente, se diseñaron 18 guías rápidas de operación, 18 guías rápidas de 
limpieza y 17 guías rápidas de fallas, el manual del ventilador Puritan Bennet 
contiene información muy limitada, esto impidió que se pudiera hacer una guía 
rápida de fallas. 

Al HUV se le entrega 1 copia de cada guía rápida diseñada impresa y plastificada, 
la guía se dispone en una de las unidades de cuidados intensivos, ya que es el área 
del hospital que más impacto tuvo con el proyecto. Con el fin de hacer que las guías 
queden al alcance y disposición de todo el personal asistencial los ingenieros 
consideran importante compartirlas por medio de un drive. A continuación, se 
muestra la forma en la que se entregan las guías diseñadas: 

Figura 18. Guías rápidas impresas y plastificadas. 

En los anexos A – R se encuentran evidenciadas las guías rápidas de operación, 
limpieza y fallas elaboradas. 

4.6 REGISTRO VISUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS 

Como complemento, se desarrollaron vídeos educativos que permiten evidenciar 
dos de las guías previamente diseñadas: la guía rápida de operación y la guía rápida 
de fallas, finalmente se describen algunas recomendaciones que se deben de tener 
en cuenta a la hora de limpiar el equipo. 
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4.6.1 Vídeo educativo de la guía rápida de operación. 

La grabación se inició presentando el equipo y detallando las partes del equipo, 
teclas, puertos y accesorios de vital importancia. Posteriormente, se detalló el 
proceso para llevar a cabo el funcionamiento del equipo de forma adecuada. A 
continuación, se muestran las figuras que se incluyeron en el vídeo con el fin de 
ordenar la información. 

Figura 19. Presentación del equipo. Con información referente al equipo: 
nombre, marca, modelo y foto del mismo. 
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Figura 20. Partes del equipo. 

 

Figura 21. Funcionamiento del equipo. 

 

4.6.2 Herramienta visual de la guía rápida de fallas. 

Para ejecutar estas grabaciones se tuvieron en cuenta las fallas que se podían 
simular dependiendo del tipo de equipo, para el monitor de signos vitales se 
pudieron simular fallas como: desconectar sensores, desconectar electrodos, etc.  
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Con el fin de separar la guía rápida de operación con la de fallas se usó la figura 22: 

Figura 22. Posibles fallas del equipo. 

4.6.3 Recomendaciones de limpieza del equipo. 

Posteriormente, se usó la figura 23 para dar paso a las recomendaciones de 
limpieza del equipo biomédico, dichas recomendaciones incluían mencionar los 
implementos de limpieza propuestos en el manual por el fabricante y tips que 
pudieran generar un impacto positivo a la hora de limpiar los equipos como limpiar 
siempre desde la parte más limpia hacia la parte más sucia. 
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Figura 23. Recomendaciones de limpieza. 

 

Finalmente, el vídeo se concluyó haciendo uso de la figura 24: 

Figura 24. Figura usada para concluir el vídeo. 

 

Se entregaron 16 vídeos en formato MP4 que incluían las secciones descritas 
previamente, no fue posible realizar vídeo para el ventilador Puritan Newport e360 
ni para el desfibrilador Hewlett Packard M1722B por disponibilidad de los equipos. 
Los vídeos se caracterizan por tener una duración aproximada de 20 minutos y por 
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estar separados por figuras que ordenan la información, los vídeos se encuentran 
en el anexo T. 

4.7 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

La capacitación es el proceso por el cual se entrena el personal en tareas 
específicas relacionadas con su trabajo. A continuación, se detallan las 
características que mejor describen las capacitaciones impartidas al personal 
asistencial: 

De acuerdo al tipo: Capacitación 
correctiva 

Como su nombre lo indica este tipo de 
capacitación está orientado a 
solucionar “problemas de desempeño”. 
En el HUV específicamente se espera 
que por medio de la capacitación piloto 
y de la introducción de herramientas de 
apoyo para el personal asistencial se 
reduzca la aparición de eventos e 
incidentes adversos.49 

De acuerdo a las modalidades de 
capacitación: Perfeccionamiento 

Esta modalidad de capacitación permite 
completar, ampliar o desarrollar el nivel 
de conocimientos y experiencias, a fin 
de potenciar el desempeño de 
funciones técnicas, profesionales, 
directivas o de gestión.50 

Teniendo en cuenta el tipo y modalidad de capacitación seleccionada se diseñó un 
modelo que permitiera socializar las herramientas diseñadas con el personal 
asistencial. Las etapas del modelo se describen a continuación: 

49 REYNOSO DÍAZ, Hediberto. Modelo de un plan de capacitación [blog] Blogs EQUI. 14 de mayo 
de 2013. [Consultado: 24 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-de-capacitacion-2/ 
50 Ibid, p. 1. Disponible en internet: https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-
plan-de-capacitacion-2/ 

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-de-capacitacion-2/
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-de-capacitacion-2/
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-de-capacitacion-2/
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ETAPA 1. Por medio de una presentación se expuso la importancia del buen uso 
de equipos biomédicos por parte del personal asistencial, acompañado por la 
normativa vigente en Colombia. Después, se habló acerca del proceso de selección 
de equipos biomédicos tenidos en cuenta en el proyecto y se socializaron las 
herramientas de apoyo diseñadas para los equipos. 

ETAPA 2. Una vez finalizada la socialización de herramientas se procedió a medir 
lo comprendido en la capacitación por medio de las evaluaciones que se muestran 
en los cuadros 15 y 16. Las respuestas a las evaluaciones diseñadas para el día 1 
y 15 se encuentran en los anexos V y W respectivamente. 
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Cuadro 14. Evaluación para medir el impacto de la capacitación, día 1. 

15 días después de impartida la capacitación se programa una visita a la unidad de 
cuidados intensivos, ahí se realiza la segunda evaluación a las personas que se 
encuentren disponibles y que hayan realizado la primera evaluación. 



88 
 

Cuadro 15. Evaluación para medir el impacto de la capacitación, día 15. 

 

Las respuestas a las dos evaluaciones anteriores se pueden ver en los Anexos 
adjuntos a este documento (Ver anexo V). 

Una vez acordado el modelo de capacitación se procedió a programar con los 
ingenieros el día en el que se llevaría a cabo la capacitación, dicha capacitación se 
realizó en la sala de juntas de la unidad de cuidados intensivos 2 del HUV. 
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4.8 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL MODELO PLANTEADO 

El día 30 de agosto de 2019 se realizó la capacitación de buen uso de equipos 
biomédicos en la sala de juntas de la unidad de cuidados intensivos 2 del HUV, esta 
capacitación se realizó de 8:00 a 9:00 am. A las capacitaciones asistieron 14 
personas que desempeñan cargos de enfermeros y auxiliares de enfermería, la lista 
de asistencia se encuentra en el anexo U. 12 de los asistentes se quedaron hasta 
el final de la capacitación y realizaron la evaluación planeada.  

4.9 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA DE INFORMACIÓN 

4.9.1 Análisis de la primera parte de la evaluación de la capacitación. 

A continuación, se analizan los resultados de las preguntas I, II y III, las cuales 
fueron diseñadas para determinar el nivel de comprensión, satisfacción e 
importancia de la capacitación de los participantes.  

Figura 25. Gráfico sobre el nivel de importancia del contenido de la 
capacitación. 

En la figura 25 se evidencia que el 75 % de los participantes considera que el 
contenido impartido en la capacitación tiene un nivel de importancia alto, el 16 % 
considera que es medio alto y solo el 9 % de los participantes considera que es 
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medio, lo anterior indica que la mayoría de los participantes comprenden que el 
manejo seguro de equipos biomédicos es muy importante para la seguridad de los 
pacientes y del personal en general. 

Figura 26. Satisfacción del personal con las guías rápidas de operación, 
limpieza y fallas diseñadas. 

 

En la figura 26 se evidencia que el 66 % de los participantes tiene una satisfacción 
alta con las guías rápidas de operación, limpieza y fallas diseñadas, mientras que 
el 34 % tiene una satisfacción medio alta, lo anterior resalta la alta aceptación de 
las guías diseñadas por parte del personal. 
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Figura 27. Satisfacción del personal con los vídeos educativos realizados. 

En la figura 27 se evidencia que el 42 % de los participantes tiene una satisfacción 
alta con los vídeos educativos realizados para los equipos biomédicos, el 50 % tiene 
una satisfacción medio alta y el 8 % tiene una aceptación media, en las 
capacitaciones dadas solo se mostró una parte de los vídeos por cuestiones de 
tiempo, sin embargo, los resultados evidencian que la aceptación de los vídeos 
educativos por parte del personal es buena. 

4.9.2 Análisis de la segunda parte de la evaluación de la capacitación. 

La segunda parte de la evaluación se analiza teniendo en cuenta el porcentaje de 
respuestas correctas e incorrectas de cada una de las preguntas evaluadas, dicha 
evaluación se hace con el fin de determinar si la metodología explicada durante la 
capacitación fue comprendida de forma correcta por el personal, la pregunta no 3 
será analizada posteriormente. 
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Figura 28. Gráfico del porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de las 
preguntas 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la primera evaluación de la capacitación. 

 

Teniendo en cuenta los resultados evidenciados en la figura 28 se puede decir que 
el contenido impartido durante la capacitación fue en su mayoría comprendido por 
el personal.  

En la pregunta 2 que hace referencia a qué fuente de información base se tuvo en 
cuenta para el diseño de las guías rápidas el 84 % seleccionó asertivamente la b 
(manual de usuario del equipo biomédico), mientras que el 16 % seleccionó la a 
(guías rápidas de otros equipos). 

En la pregunta 4 que hace referencia al contenido de las guías rápidas de fallas el 
25 % seleccionó la respuesta b (descripción del EB, pasos para la limpieza, fallas 
del sistema y partes) y la respuesta correcta era la c (cuadro con recomendaciones 
o precauciones para usar el equipo, mensajes de error, posibles causas y acciones 
correctivas para solucionar los problemas.  

En la pregunta 5 que hace referencia al momento en que es útil hacer uso de las 
guías rápidas de fallas el 33 % seleccionó la opción a (antes de usar el equipo) y la 
respuesta correcta era la b (cuando se requiera solucionar y dar soporte inmediato 
a alguna falla que tenga el EB y que impida su correcto funcionamiento).  
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En la pregunta 6 que hace referencia a la importancia de la limpieza y desinfección 
de los equipos biomédicos y el orden en qué se deben realizar estas actividades el 
16 % seleccionó la respuesta a (porque es importante que los EB tengan buen 
aspecto. Primero la limpieza y posteriormente la desinfección) y la respuesta 
correcta era la c (porque ayuda a prevenir el contagio de infecciones entre los 
pacientes, el personal médico y el personal asistencial. Primero se realiza la 
limpieza y luego la desinfección).  

En la pregunta 7 que hace referencia al contenido de los vídeos educativos 
grabados el 16 % seleccionó la a (las partes del equipo y el contacto con el 
fabricante) y la respuesta correcta era la b (las partes del equipo, los modos de 
funcionamiento, simulación de fallas frecuentes del EB y descripción de la limpieza 
recomendada). 

A continuación, se realiza el análisis de la pregunta 3, esta pregunta se realiza 
aparte de las otras dado que contiene 8 ítems que pudieron ser o no ser 
seleccionados. 

Figura 29. Gráfica de los resultados de la pregunta No. 3 de la primera 
evaluación de la capacitación.  

La pregunta 3 hace referencia al contenido de la guía rápida de operación, los ítems 
que debían seleccionarse eran a (nombre del EB), b (marca y modelo), d (pasos 
para el funcionamiento), g (modos de operación del equipo y h (partes y vistas del 
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equipo. El 25 % de los participantes marcó que la opción c (limpieza de las partes 
del equipo) hace parte de la guía rápida de operación, sin embargo, el 75 % 
reconoce que no hace parte de esta guía. El 8 % de los participantes no reconoció 
la opción d como parte de la guía rápida de operación, sin embargo, el 92 % 
reconoce asertivamente que esta es una sección de la guía rápida de operación. El 
33 % de los participantes reconoció la opción e (implementos de limpieza) como 
parte de esta guía rápida de operación, sin embargo, el 67 % responde 
correctamente que esta no es una sección de la guía en cuestión. En el ítem f 
(mensajes de fallas) el 25 % marca incorrectamente que esta sección aparece en la 
guía rápida de operación. El 25 % de los participantes no selecciona el ítem g 
(modos de operación del equipo), mientras que el 75 % los selecciona 
asertivamente. Finalmente, el 8 % de los participantes no selecciona el ítem h, sin 
embargo, el 92 % lo selecciona asertivamente. 

En el cuadro 17 se evidencia el porcentaje de comprensión de la capacitación de 
cada uno de los participantes en la primera evaluación: 

Cuadro 16. Porcentaje de comprensión de la capacitación de cada persona en 
la primera evaluación. 

Evaluación No. Porcentaje de comprensión 

1 84 % 

2 82 % 

3 100 % 

4 84 % 

5 79 % 

6 100 % 

7 77 % 

8 64 % 

9 91 % 

10 64 % 

11 64 % 

12 64 % 

 

 Con el fin de establecer el nivel de comprensión de la capacitación realizada el día 
1 se utiliza la metodología usada en el proyecto Gestión de riesgo asociado al 
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uso de los equipos biomédicos en los quirófanos del Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García, el cual obtuvo un porcentaje de comprensión del 70 %.51 
Para el uso de esta metodología se tiene en cuenta la suma del porcentaje de lo 
aprendido por cada participante dividido entre la cantidad de participantes, a 
continuación, se muestra la ecuación usada: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
∑ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=  
[84 + 82 + 100 + 84 + 79 + 100 + 77 + 64 + 91 + 64 + 64 + 64] ∗ 100

12

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 79,5 % 

De lo anterior es posible evidenciar que el contenido de la capacitación tuvo un 
porcentaje de comprensión del 79,5 %, lo anterior indica que la información 
presentada fue asimilada de forma correcta por los participantes, los cuales 
expresaron a lo largo de la capacitación que las herramientas diseñadas serían 
útiles para aplicar el buen uso de equipos biomédicos dentro de las instalaciones 
hospitalarias del HUV. 

4.9.3 Análisis de los resultados de la evaluación realizada 15 días después 
de la capacitación 

Por dificultades para coincidir con el personal que asistió a la capacitación y realizó 
la primera evaluación la segunda fue realizada solo al 33 % de ellos. En la figura 30 
y 31 se muestran los resultados encontrados en la segunda evaluación: 

51 SÁNCHEZ RAMÍREZ, Melissa. Gestión de riesgo asociado al uso de los equipos biomédicos en 
los quirófanos del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Trabajo de grado Ingeniería 
Biomédica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática y electrónica 2016. p. 87-88.  
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Figura 30. Gráfico del porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de las 
preguntas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la segunda evaluación de la capacitación. 

 

La pregunta 1 hacía referencia a porqué era importante promover el buen uso de 
equipos biomédicos dentro de las instituciones hospitalarias, el 100 % de los 
evaluados concordaron asertivamente en que esto permitía minimizar los riesgos 
asociados a equipos durante el uso, y que también garantizaba la seguridad del 
paciente, del personal médico y del personal asistencial. 

En la pregunta 3 se preguntó acerca del contenido de las guías rápidas de operación 
diseñadas, el 100 % de los evaluados marcaron asertivamente la opción b) la cual 
decía que dichas guías contenían información como nombre, marca, modelo, 
descripción del EB, vistas del EB junto con los nombres de sus partes y modos de 
operación del equipo.  

En la pregunta 4 se le preguntó a los evaluados acerca del contenido de las guías 
rápidas de fallas y de cuándo era útil hacer uso de ellas, el 100 % de los evaluados 
respondió asertivamente que era la opción c) la cual decía que contiene un cuadro 
con recomendaciones o precauciones para usar el equipo, mensajes de error, 
posibles causas y acciones correctivas para solucionar los problemas y que además 
era útil en el momento en el que se requiriera solucionar y dar soporte inmediato a 
fallas del equipo que impidieran su adecuado funcionamiento.  
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En la pregunta 5, se preguntó acerca de la importancia de la limpieza y desinfección 
de los equipos biomédicos, además, del orden en que se debían realizar estas 
actividades, el 75 % seleccionó asertivamente la opción c) la cual indicaba que era 
importante porque ayudaba a prevenir el contagio de infecciones entre los 
pacientes, el personal médico y el personal asistencial, además, que primero debía 
realizarse la limpieza y posteriormente la desinfección, el 25 % seleccionó la opción 
a) que decía que era importante porque los EB deben tener un buen aspecto y que
primero iba la limpieza y posteriormente la desinfección, a pesar de la última
selección la mayoría comprende la importancia de la prevención del contagio de
infecciones y de la secuencia apropiada de las actividades de limpieza y
desinfección.

En la pregunta 6 se preguntó acerca del recurso indispensable necesario para 
realizar las guías rápidas de operación, limpieza y fallas de los equipos biomédicos, 
el 100 % de los evaluados responde asertivamente la opción b) que es el manual 
de usuario hecho por el fabricante de cada equipo biomédico en cuestión. 

Finalmente, en la pregunta 7 se cuestionó el contenido de los vídeos educativos 
realizados, el 100 % de los evaluados seleccionó asertivamente la opción c) partes 
del equipo, modos de funcionamiento, simulación de fallas frecuentes del equipo y 
descripción de limpieza recomendada por el fabricante.  

Figura 31. Gráfica de los resultados de la pregunta No. 2 de la segunda 
evaluación de la capacitación. 

0

20

40

60

80

100

120

A B C D E F G H

Resultados de la pregunta No. 2

Respuesta correcta Respuesta incorrecta



98 
 

La pregunta 2 hace referencia al contenido de la guía rápida de limpieza, los ítems 
que debían seleccionarse eran a (nombre del EB), b (marca y modelo), c (limpieza 
de partes del equipo), d (pasos para la limpieza) y he (implementos de limpieza). El 
25 % de los evaluados no reconoce que la marca y el modelo del equipo están 
presentes en las guías rápidas de limpieza. En el ítem C el 50 % de los evaluados 
no reconoce que la limpieza de las partes del equipo hacer parte de la guía y en el 
ítem E el 50 % de los evaluados no reconoce que los implementos de limpieza 
aparecen en esta guía. A pesar de los errores mínimos encontrados, la mayoría de 
los evaluados reconocen asertivamente el contenido de las guías rápidas de 
limpieza.  

En el cuadro 18 se muestra el porcentaje de lo comprendido por los participantes 
que realizaron la segunda evaluación: 

Cuadro 17. Porcentaje de comprensión de la capacitación de cada persona en 
la segunda evaluación. 

Comprensión de segunda evaluación 

Evaluación No. Porcentaje de 
comprensión 

6 98 % 

7 98 % 

8 86 % 

10 95 % 

 

La adherencia del proceso se midió teniendo en cuenta las personas que realizaron 
las dos pruebas (evaluaciones no. 6, 7, 8 y 10), esto con el fin de determinar si 
conforme pasa el tiempo se ha olvidado el contenido impartido en la capacitación o 
si por el contrario se mantiene o aumenta. En el siguiente cuadro se muestra el 
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porcentaje de comprensión de las personas que realizaron las dos evaluaciones con 
el paso del tiempo: 

Cuadro 18. Porcentaje de comprensión en la primera y segunda evaluación. 

Evaluación No. 
Porcentaje de 
comprensión (evaluación 
día 1) 

Porcentaje de 
comprensión (evaluación 
día 15) 

6 100 % 98 % 

7 77 % 98 % 

8 64 % 86 % 

10 64 % 95 % 

En el 75 % de los casos fueron mejores los resultados en la segunda evaluación 
que, en la primera, se especula que la mejora en estos resultados pudo haber sido 
ocasionado por la familiarización que ya habían tenido en esos 15 días con las 
herramientas, además, por la disposición y actitud del personal.  

Con el fin de determinar la adherencia de información del personal con el paso del 
tiempo se utilizó la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2

2

En el cuadro 20 se muestra la comprensión del contenido de la capacitación 15 días 
después de impartida la capacitación. Los resultados fueron muy favorables y 
permitieron evidenciar que las personas comprenden apropiadamente el contenido 
de cada una de las herramientas diseñadas para su uso y que además saben 
cuándo deben utilizarlo. Se espera entonces que a largo plazo se puedan ver los 
reflejos de estas herramientas en la disminución de ocurrencia de 
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eventos/incidentes adversos y en los reportes de órdenes de trabajo ocasionados 
por mal uso de equipos biomédicos por parte del personal asistencial. 

Cuadro 19. Porcentaje de comprensión de la capacitación (15 días después de 
dada la capacitación). 

Evaluación No. 
Porcentaje de lo comprendido 
(15 días después de dada la 
capacitación) 

6 99 % 

7 88 % 

8 75 % 

10 80 % 

 

  



101 

5 CONCLUSIONES 

Por medio del desarrollo del proyecto se logró alcanzar el objetivo general de 
diseñar un modelo de capacitación en buen uso de equipos biomédicos enfocado al 
personal asistencial del HUV.  

Por medio del modelo Fennigkoh y Smith modificado fue posible determinar cuáles 
eran los equipos biomédicos que evidenciaban mal uso por parte del personal 
asistencial y así mismo poder acotar el proyecto en base a la urgencia que presenta 
el equipo. Los equipos biomédicos seleccionados fueron: monitores de signos 
vitales, monitores fetales, centrifugas, electrobisturíes, ventiladores y 
desfibriladores. 

Por medio del desarrollo de las herramientas de apoyo para el personal asistencial 
se logra generar un impacto positivo en el modo en que se utiliza y se registra la 
información técnica relacionada con los equipos biomédicos. Dichas herramientas 
pueden ser usadas de forma oportuna, reduciendo el tiempo necesario para realizar 
una actividad o corrección y evitando que se vea afectada la disponibilidad de los 
equipos en las distintas áreas. 

La validación de las guías rápidas de operación, limpieza y fallas es un paso 
crucialmente importante con el fin de encontrar inconsistencias o errores que se 
hayan pasado por alto en el desarrollo de las mismas; para esto el personal técnico 
de la institución es pieza clave pues cuentan con la experiencia suficiente para 
reconocer las necesidades de la institución y del resto del personal técnico-
asistencial.  

Los vídeos realizados permiten implementar una forma visual y recreada mejorando 
la forma en la cual la información es transmitida y aceptada a la hora de educar al 
personal asistencial en cuanto a equipos biomédicos y su buen uso.  

La metodología de capacitación implementada permite que el personal asistencial 
se concientice acerca de la importancia de promover y ejercer el buen uso de 
equipos biomédicos dentro de las instituciones hospitalarias.  

Las evaluaciones realizadas permiten establecer el nivel de comprensión del 
contenido compartido por medio de la capacitación, además permiten apreciar la 
adherencia de la información conforme pasa el tiempo. Los resultados encontrados 
por medio de las evaluaciones muestran que la comprensión del personal 
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asistencial en cuanto al uso de las herramientas supera el 70 %, cifra que demuestra 
el compromiso del personal con el uso de las herramientas. 

La implementación de las herramientas presenta un impacto global dentro de las 
actividades hospitalarias relacionadas con los equipos biomédicos de la institución; 
las herramientas desarrolladas se relacionan con el 19.4 % de la totalidad de los 
equipos biomédicos utilizados en el HUV; en sectores como la unidad de cuidados 
intensivos y la unidad de hospitalización se abarca un 47.64 % y un 38.4 % de los 
equipos biomédicos respectivamente.  
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ANEXOS 

Anexo A. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de centrifuga Clay Adams Dynac III. 

Anexo B. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de desfibrilador NIHON KOHDEN 5531E. 

Anexo C. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de desfibrilador CU MEDICAL Life gain. 

Anexo D. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de desfibrilador Hewlett Packard M1722B. 

Anexo E. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de desfibrilador PHYSIO CONTROL Lifepak 20e. 

Anexo F. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de desfibrilador WELCH ALLYN PIC30. 

Anexo G. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de desfibrilador CU MEDICAL CU -er5. 

Anexo H. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de electrobisturí VALLEYLAB Force FX-C. 

Anexo I. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de monitor de signos vitales BIOCARE PM-900. 

Anexo J. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de monitor de signos vitales BIOLIGHT M8000. 

Anexo K. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de Monitor de signos vitales DRAEGER Vista 120. 
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Anexo L. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de Monitor de signos vitales EDAN iM50. 

Anexo M. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de monitor de signos vitales EDAN iM70. 

Anexo N. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de monitor fetal MEDIANA FM20. 

Anexo O. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de monitor fetal PHILIPS Avalon FM20. 

Anexo P. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de ventilador NEUOMOVENT GraphNet Advance. 

Anexo Q. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de 
fallas de ventilador NEWPORT E360. 

Anexo R. Guía rápida de operación y guía rápida de limpieza de ventilador 
PURITAN BENNETT 840. 

Anexo S. Formato de las guías rápidas de operación, guías rápidas de fallas y 
guías rápidas de limpieza validadas. 

Anexo T. Vídeos educativos realizados. 

Anexo U. Lista de asistencia del personal a la capacitación. 

Anexo V. Respuestas de la evaluación de la capacitación, día 1. 

Anexo W. Respuestas de la evaluación de la capacitación, día 15. 


