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RESUMEN 

Los equipos biomédicos se consideran el eje básico de la prestación de servicios 
de salud, y su uso significa que los pacientes deben estar seguros durante todas las 
etapas o procesos del tratamiento médico, pero continúan ocurriendo eventos o 
incidentes adversos. Uno de los factores que conducen a esta situación es manejo 
inadecuado de la tecnología o la falta de educación continua en el uso seguro de 
equipos biomédicos, lo que representa un riesgo para los pacientes y el personal 
médico. 

En el siguiente informe se presenta una metodología de capacitación en la 
Fundación clínica Infantil Club Noel que permita llevar a cabo un manejo seguro por 
parte del personal encargado de los equipos biomédicos presentes en toda la 
institución. Para ello se tuvo en cuenta el programa de tecnovigilancia y el 
cronograma anual de capacitaciones, por lo que fueron seleccionados equipos 
médicos, con un mayor índice de riesgo, de igual manera fue identificada la 
necesidad de capacitar al personal médico y asistencial sobre el uso de los mismos. 

Como resultado se proponen herramientas que permitan al personal médico y 
asistencial usar de forma correcta los equipos biomédicos generando un respaldo 
al momento de tomar decisiones referentes al uso de estos y garantizar la seguridad 
del paciente. La primera herramienta consta de guías rápidas de usuario, guías 
rápidas para la solución de problemas y recomendaciones del fabricante. La 
segunda consta de videos exponiendo el funcionamiento y buen uso de los equipos 
biomédicos. 

Finalmente se realizó una prueba piloto de capacitaciones personal médico y 
asistencial en el uso seguro de los equipos biomédicos y se verificó la efectividad 
de las herramientas diseñadas a partir de los resultados obtenidos de las 
evaluaciones efectuadas. 

Palabras clave: Manejo seguro de los equipos biomédicos, equipos biomédicos, 
seguridad del paciente, guías rápidas, videos y capacitaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de dispositivos biomédicos y equipos médicos en un hospital es 
indispensable. Es así, que un uso adecuado de los mismos tiene una relación 
directa con el conocimiento y su aplicación en el uso diario. 

Un evento adverso mide la calidad, o es un indicador fundamental en la seguridad 
de los servicios que se le brindan al paciente. Los factores que contribuyen en la 
presencia de estos eventos adversos son: Excesiva variedad de marcas y modelos, 
alarmas mal configuradas, demasiado ruido de las alarmas, datos ingresados de 
forma incompleta, malas técnicas de reprocesamiento y limpieza, re uso 
irresponsable, inadecuado mantenimiento y la gestión deficiente de las bajas y 
retiradas. Los anteriores factores, están asociados a una “falla humana” la cual 
puede ser corregida con la incorporación apropiada de capacitación al personal 
asistencial. [1] 

Los profesionales de la salud deben velar por la creación de una cultura de 
seguridad del paciente que disminuya los factores de riesgo al recibir atención en 
salud. La continua capacitación del personal hace parte de las estrategias para 
mitigar estos daños. 

Teniendo en cuenta lo anterior el propósito de este proyecto es realizar guías 
rápidas de funcionamiento, guías rápidas de fallas y guías rápidas de limpieza y 
desinfección para todos los equipos de la fundación clínica club Noel, además como 
herramienta de apoyo, se realizaron videos de capacitación enfocados en el buen 
uso de los dispositivos médicos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los dispositivos médicos y equipos biomédicos son considerados un componente 
fundamental en los hospitales y dependiendo del tipo de tecnología que prevalece 
en ellos, así mismo se determina el uso y el cuidado que se les da, toda tecnología 
tiene un riesgo inherente a su uso, por este motivo es primordial capacitar al 
personal de las instituciones de salud con el fin de que utilicen apropiadamente los 
equipos biomédicos y ante una situación no esperada, sepan reaccionar y tomar las 
medidas necesarias. 

La tecnología se encuentra en un medio cambiante de crecimiento continuo, en 
especial la tecnología biomédica la cual en los últimos años ha tenido un gran 
impacto sobre la salud de las personas, a partir de la calidad del servicio que se 
brinda en técnicas de diagnóstico y tratamiento; en el campo de salud los equipos 
biomédicos ocupan un lugar primordial por esto su gestión, uso y manteamiento 
representan una preocupación para las entidades hospitalarias que hacen uso de 
estos. Proveer de la mejor tecnología ayuda a mantener una buena calidad de 
atención al paciente.  

La fundación Clínica Infantil Club Noel cuenta con una amplia base de tecnología 
instalada la cual no tiene en su totalidad guías rápidas de funcionamiento con una 
estructura estandarizada que facilite su interpretación. Además, debido al volumen 
de personal asistencial con el que cuenta la institución, requieren de una 
metodología de capacitación más dinámica que facilite la comprensión y 
entendimiento de las funcionalidades de las diferentes tecnologías instaladas en la 
clínica. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de esto surge la siguiente pregunta ¿Cómo ayudar a asegurar el buen uso 
de los equipos biomédicos utilizados por el personal asistencial en la fundación 
Clínica Infantil Club Noel? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito hospitalario la Seguridad del Paciente debe de ser prioridad en todas 
las instituciones. La no detección de los incidentes y eventos adversos son el inicio 
de una atención insegura. Los eventos adversos se presentan en cualquier actividad 
y son un indicador fundamental de su calidad. 

La sofisticación de los equipos médicos brinda amplias ventajas para el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades pero su principal enemigo es el mal uso de estos 
equipo, aumentando los riesgos y el peligro al ambiente hospitalario, los eventos e 
incidentes adversos se elevan por distintas razones sin embargo en el año 1999, el 
Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó el documento ‘To err is human’ 
(Errar es de humanos) en el cual se reveló que se presentaron entre 44 mil a 90 mil 
casos de muertes prevenibles solo en Estados Unidos. Cifras similares se 
identificaron también en el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda; de hecho, 
publicaciones del año 2013 estiman de 210 mil a 400 mil casos anuales de eventos 
adversos evitables debidos a fallas humanas [2]  

Cada año el Instituto ECRI autoridad de organización sin fines de lucro 
independiente sobre las prácticas y productos médicos que brindan la atención más 
segura y rentable, pública una lista de los peligros más relevantes en el uso de 
Tecnologías Sanitarias para el año 2019 los riesgos de tecnología que se pueden 
destacar son el número cuatro; Las alarmas de los ventiladores ajustadas 
incorrectamente ponen a los pacientes en riesgo de lesiones cerebrales hipóxicas 
o muerte. El número seis; la tasa de dosis confusa con la tasa de flujo puede llevar 
a errores de medicación en la bomba de infusión. El número nueve; La limpieza del 
fluido que se filtra en los componentes eléctricos puede provocar daños al equipo e 
incendios [3].  Todas las mencionadas anteriores hacen referencia a el mal uso de 
la tecnología biomédica así se entorpece la prestación del servicio de salud y pone 
en riesgo a los pacientes. 

Siguiendo en este razonamiento desde el año 2015 la fundación clínica infantil club 
Noel adquirido un software de mantenimiento con el fin de cumplir unos objetivos 
de disponibilidad, de fiabilidad y aumentar al máximo posible la vida útil de la 
tecnología biomédica; se reciben reportes de calibraciones, mantenimientos 
predictivos, correctivos y preventivos. Desde enero del 2015 hasta diciembre del 
2019 se recibieron en total 24219 reportes, de los cuales 5351 fueron catalogados 
para mantenimientos correctivos y 1500 fueron reportados por el mal uso de la 
tecnología biomédica. La Fig 1 ilustra el comportamiento de los reportes realizados 
desde el año 2015 hasta el 2019.  
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Fig. 1 Ordenes correctivas generadas por el mal uso de la tecnología 2015- 
2019 en la Fundación Clínica infantil Club Noel 

La puesta en marcha del software adquirido por la Fundación clínica infantil Club 
Noel, inicio en el año 2015 y desde la fecha se tienen los reportes de la institución. 
En la Fig 1 se puede observar una pendiente creciente entre el 2018 y 2019 siendo 
estos años en los que se han realizado mayor adquisición de la tecnología y mayor 
flujo de personal, se observa considerablemente el aumento de órdenes, 
específicamente por mal uso de tecnología; entre esos  se encuentran daño por 
mala configuración, carcaza, no ejecución de las pruebas, falta de limpieza y 
desinfección. 

Los reportes encontrados por mal uso de tecnología entre 2018 y 2019, los podemos 
visualizar en la Tabla 1. 
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Tabla I 

Reporte por mal uso de tecnología entre 2018 y 2019 en la Fundación clínica 
infantil Club Noel 

REPORTES AÑO 2018 REPORTES AÑO 2019 

• Bombas de infusión del área de urgencias que se han caído 
por mal posicionamiento en el atril y para “reparar” en el 
servicio le ponen cinta. 
• Dejaban derramar líquidos lo que daña al dispositivo. 
• Se evidencio la carencia de limpieza. 
• Así mismo en el mismo año se generó una orden para el 
tomógrafo puesto que comenzó a tener fallas, esto por falta 
de seguimiento de protocolo diario de chequeo del buen 
funcionamiento el equipo. 

• Termómetro que en la revisión 
técnica del equipo se encuentra 
Error 5, proceden a revisar estado de 
la sonda y realizar diferentes 
pruebas y encuentra fractura de 
sonda; esto indica que no se debe a 
un problema de fabricación, sino a 
un accidente derivado de su 
utilización 

 

Por estos motivos el desarrollo e implementación de procesos que garanticen a los 
usuarios una atención segura en las instituciones brinda agilidad en la toma de 
decisiones y la solución de problemas, proporciona una buena atmósfera para el 
aprendizaje, elimina los temores a la incompetencia o la falta de conocimiento en el 
manejo y convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad laboral. Además, 
trae beneficios para la organización, al trabajador; que repercuten favorablemente 
en la organización en relaciones humanas, relaciones internas y externas. 

En definitiva, cuando se adquiere la cultura de seguridad implica que la organización 
tiene una activa y permanente conciencia de que se encuentran en un entorno 
cambiante, tanto de personal como de nuevas tecnologías por lo que implementar 
capacitaciones continuas se convierte en una necesidad. La inclusión de la 
seguridad de los pacientes en el plan de las instituciones lleva a la mejora progresiva 
de la atención médica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño de herramientas que contribuyan con la capacitación en el buen uso de los 
equipos biomédicos de la Fundación Clínica Infantil Club Noel para mitigar el riesgo 
de eventos adversos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el programa de tecnovigilancia y situación actual de la institución para 
identificar las deficiencias del buen uso de los equipos  

 Diseñar guías rápidas de usuario, guías de errores, guías de limpieza y 
desinfección que permitan preparar al personal médico y asistencial en el manejo 
adecuado de los equipos biomédicos. 

 Diseñar formato de videos que permitan la capacitación del buen uso de los 
equipos biomédicos clase IIB y III con fácil accesibilidad. 

 Aplicar prueba piloto en el área de urgencias para verificar la efectividad de las 
herramientas diseñadas. 
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4. ANTECEDENTES 

Para la organización mundial de salud OMS la seguridad del paciente es un principio 
fundamental de la atención sanitaria. Los eventos adversos pueden estar en 
relación con problemas de la práctica clínica, de los productos, de los 
procedimientos o del sistema. La mejora de la seguridad del paciente requiere por 
parte de todo el sistema un esfuerzo complejo que abarca una amplia gama de 
acciones dirigidas hacia la mejora del desempeño; la gestión de la seguridad y los 
riesgos ambientales, incluido el control de las infecciones; el uso seguro de los 
medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en 
el que se presta la atención sanitaria. 

La OMS ha realizado campañas internacionales en las cuales han reunido 
información sobre los aspectos más importantes en la salud del paciente lo que los 
puede ayudar a generar recomendaciones para garantizar que los usuarios se 
encuentren seguros en la atención que están recibiendo a nivel mundial. La 
Seguridad del Paciente de la OMS trabaja para hacer que estas recomendaciones 
se encuentren ampliamente disponibles y proporciona herramientas para aplicar las 
recomendaciones en una variedad de entornos de atención sanitaria en todo el 
mundo. [4]  

En Colombia el ministerio de salud y protección social creo el sistema obligatorio de 
garantía de calidad este ha implementado la guía técnica “buenas prácticas para la 
seguridad del paciente en la atención en salud” con el fin de dar seguridad al 
paciente desde todas las áreas entre sus lineamientos se tiene brindar atención en 
salud segura, trabajar proactivamente en la prevención y detección de fallas de la 
atención en el día a día, el número de eventos adversos reportados obedece a una 
política institucional que induce y estimula el reporte, más no al deterioro de la 
calidad de atención, el riesgo para un paciente de sufrir eventos adversos mientras 
se le atiende existe en todos las Instituciones prestadoras de servicios de salud del 
mundo entre otros.  

El principal objetivo de la guía mencionada, es orientar a todas las instituciones 
cobijadas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 
para que implementen la política institucional de seguridad del paciente, aunque las 
recomendaciones de esta guía también pueden ser implementadas por las 
instituciones de salud que están exentas del SOGC en Colombia, así como 
cualquier otra institución en el mundo que la considere de utilidad para sus propios 
procesos de seguridad del paciente.[5]  
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En la publicación realizada en el año 2017 titulada Eventos adversos en un hospital 
pediátrico de tercer nivel de Bogotá que tuvo como objetivo principal determinar la 
frecuencia de eventos adversos mediante revisión de historias clínicas de un 
hospital pediátrico de tercer nivel de Bogotá, con el fin de fomentar prácticas 
seguras. Se puede resaltar la recomendación de fortalecer la cultura de seguridad 
del paciente, por medio de capacitaciones que permitan prevenir y actuar ante un 
evento adverso. Además de sensibilizar al equipo de salud a cerca de la importancia 
de la cultura de reporte, con el fin de llevar a cabo la gestión correspondiente, que 
redunde en barreras de seguridad durante la atención. Se requiere la 
implementación de estrategias que permitan la disminución de EA e incidentes. [6]  

De igual forma en la publicación “la tecnovigilancia y la gestión de riesgos como 
herramientas para mejorar la seguridad de los pacientes en las instituciones de 
salud colombianas” se realizó una encuesta acerca de la vigilancia tecnológica 
llevada a cabo en 21 instituciones de salud del suroeste de Colombia. donde se 
logró realizar un análisis de cómo estos programas consideran diferentes 
metodologías de manejo de riesgos para crear conciencia en todos los empleados 
de la importancia de la seguridad de los pacientes y así mejorar la calidad de los 
servicios de salud prestados. [7] 

Como contribución a todo lo anterior, la UAO a través de su programa de ingeniería 
biomédica ha realizado trabajos similares, de los cuales se pueden resaltar en la 
clínica nuestra señora de los remedios, donde se realizó un diseño herramientas 
que contribuyan al proceso de capacitación en el uso seguro de los equipos 
biomédicos, en el cual implementaron guías rápidas de usuario, fallas y de limpieza 
y desinfección que ayudaron a resolver errores o problemas sin tener que acudir al 
personal técnico además  de capacitación en grupo con el uso de medios 
audiovisuales que permitió una capacitación activa para así resolver dudas y 
afianzar el conocimiento previo.[8] 

Asimismo el estudio “Desarrollo de un programa de capacitación virtual en el uso 
seguro de equipos biomédicos de alto impacto para el personal en salud de la 
fundación Valle de Lili”  elaborado por Guerrero Pazmiño y Llanos Rodríguez de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el 2019 que tuvo como objetivo principal 
desarrollar un programa de capacitación virtual que permita entrenar y evaluar al 
personal de la fundación Valle del Lili en el uso seguro de equipos biomédicos de 
alto impacto haciendo uso de la plataforma virtual institucional. En el que 
desarrollaron un modelo e-learning que tuvo el 80% de aprobación en la prueba 
piloto realizada, además con el planteamiento de la metodología de evaluación para 
verificar la efectividad del entrenamiento recibido por parte del personal asistencial, 
la institución podrá generar estrategias para mejorar o mantener el control sobre el 
conocimiento adquirido. [9]   
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 Evento adverso  

Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como 
consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. [10] Con la creación de 
guías rápidas se pretende que el uso del dispositivo biomédico este a la mano del 
personal asistencial todo el tiempo y se eviten este tipo de eventos al poder resolver 
problemas sin tener que llamar al área de ingeniería biomédica además creando 
contenido virtual (videos) el personal se podrá capacitar de forma continua puesto 
que tendrá este material a su disposición mientras cuente con conexión de internet. 

5.1.2 Incidente adverso 

Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre 
como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. [10] 

5.1.3 Guías rápidas 

5.1.3.1 Guías rápidas de usuario  

Estas guías son diseñadas con el fin de una fácil consulta del uso de los equipos 
biomédicos por parte del personal asistencial, que cuenta con la siguiente 
información: 

 Equipo, marca, modelo y clasificación por riesgo del equipo 

 Descripción del equipo con una imagen de este para reconocimiento inmediato 

 Partes del equipo biomédico 

 Modo de uso: paso a paso de lo que se debe realizar para poner el equipo en 
funcionamiento 
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 Recomendaciones: Donde se pretende mencionar cuidados del equipo para 
alargar su vida útil y la información del área de ingeniería biomédica en caso de 
alguna emergencia  

5.1.3.2 Guías rápidas de fallas  

En esta guía se encuentra información de las posibles fallas, errores y alarmas que 
se pueden presentar durante el uso del equipo; además información de cómo 
resolver estos problemas o por otro lado reportarlo al área de ingeniería biomédica. 

5.1.3.3 Guías rápidas de limpieza y desinfección  

Estas guías son una herramienta para soporte del personal asistencial, las cuales 
contienen un protocolo para estandarizar los procesos de limpieza y desinfección 
de dispositivos médicos de uso diario en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, 
evitando la contaminación cruzada y la generación de infecciones asociadas a la 
atención en salud. 

5.1.4  Capacitación de personal.  

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 
manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 
frente a los quehaceres de la institución, el puesto o el ambiente laboral. 

Existen diversos métodos de capacitación, los cuales requieren de profesionales 
experimentados o con un conocimiento sobresaliente para ser llevados a cabo, 
algunos métodos que permite que el personal se capacite haciendo uso de la 
tecnología mediante cursos en línea. Su ventaja es que permite el entrenamiento 
del personal en sus propios horarios y que repitan procedimientos para aprender 
cosas que pueden haber olvidado en algún momento. 

Los métodos en línea incluyen videos los cuales el personal los tendrá por acceso 
a la red, en las guías rápidas se colocarán códigos QR que permitan la 
disponibilidad de estas capacitaciones, así cuando exista alguna duda respecto al 
funcionamiento se podrá resolver a través del video. 
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5.1.5 Gestión de calidad. 

Es de vital importancia que las instituciones hospitalarias presten un servicio con 
atención de alta calidad a sus usuarios por eso tienen la opción de acceder a una 
acreditación, la cual a diferencia de la habilitación es voluntaria. Estas instituciones 
deben implementar una gestión de calidad dentro de ellas, lo que implica una mejora 
permanente, aumento en la capacidad de organización y rendimiento. Cuando se 
habla de atención con calidad, de acuerdo al decreto 1011 de 2006, "se entiende 
como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacción de dichos usuarios". [11] 

5.2 MARCO NORMATIVO  

El sistema de salud en Colombia está regido por normas que garantizan la calidad 
y define la seguridad de aquellos elementos como estructura, procesos, 
instrumentos y metodologías, basados en evidencia científicamente probada que 
propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso o de mitigar sus 
consecuencias. Es por esto que la seguridad es un atributo primordial de la calidad 
de atención. [1]  

5.2.1 Ley 100 de 1993 

En Colombia se creó la Ley 100 de 1993 donde se crea, la Seguridad Social Integral 
que trata de un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen 
la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad. 

Artículo 190. Evaluación tecnológica. El Ministerio de Salud establecerá las normas 
que regirán la importación de tecnologías biomédicas y definirá aquellas cuya 
importación será controlada. Igualmente reglamentará el desarrollo de programas 
de alta tecnología, de acuerdo con Planes Nacionales para la atención de las 
patologías. 
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Las normas que se establezcan incluirán, entre otras, metodologías y 
procedimientos de evaluación técnica y económica, así como aquellas que permitan 
determinar su más eficiente localización geográfica. Las normas serán aplicables 
tanto en el sector público como en el privado. [12]  

5.2.2 Resolución 3100 de 2019 

La resolución 3100 de 2019 que establece en el ART. 1º-Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto definir los procedimientos y las condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios 
de salud, así como adoptar, en el anexo técnico, el manual de inscripción de 
prestadores y habilitación de servicios de salud el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo. [13] 

5.2.3 Resolución 4816 de 2008 

En Colombia existe el programa de tecnovigilancia que se encuentra en la 
resolución 4816 de 2008, donde se denotan las responsabilidades a las instituciones 
prestadoras de salud de identificar los riesgos asociados y reportar eventos 
adversos en el manejo de los dispositivos médicos. a fin de fortalecer la protección 
de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y todas aquellas personas 
que se vean implicadas directa o indirectamente en la utilización de dispositivos 
médicos. [10] 

5.2.4 Decreto 4725 de 2005 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 

Artículo 5°. Clasificación. La clasificación de los dispositivos médicos realizada por 
el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el 
posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios 
tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local 
contra efecto sistémico. Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos 
médicos siguiendo las reglas establecidas en el artículo 7° del presente decreto, 
dentro de las siguientes clases: 

 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 
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importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

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

 Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. [14]   

 
5.2.5 Decreto 1011 de 2006 

El decreto número 1011 de 2006 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, la presente resolución tiene por objeto definir los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 
Salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que hace parte 
integral de la presente resolución.[11]  

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se realizará en la fundación clínica infantil Club Noel la cual nació el 24 
de junio de 1924, es una clínica de mediana y alta complejidad dirigida a la población 
infantil cuenta con una infraestructura física y tecnológica acorde a las necesidades 
requeridas, además de un personal calificado e idóneo. Con servicios como 
laboratorio, imágenes diagnósticas, urgencias 1 y 2, central de esterilización, 
hospitalización, UCIP y centro pediátrico. 

La implementación de guías rápidas y una nueva metodología de capacitación en 
la institución tendrá lugar entre noviembre del año 2019 y junio del año 2020. 
Aunque es una institución de muchos años cuenta con tecnología antigua y nueva 
por lo que es fundamental una capacitación continua del personal asistencial.  

Por la situación mundial presentada de pandemia ocasionada por el COVID-19 
desde febrero del 2020 se realizó una pausa de la pasantía, reactivando está en 
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octubre del 2020. Por este motivo no se logró culminar dicho proyecto en el tiempo 
del planeado.  
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6. METODOLOGÍA 

Con el fin de diseñar metodología que contribuyan con la capacitación en el buen 
uso de los equipos biomédicos de la fundación clínica infantil club Noel para mitigar 
el riesgo de eventos adversos. Para el cumplimento de los objetivos se planea una 
metodología compuesta en siete etapas, las cuales se ilustran en el diagrama de 
bloques expuesto en la Fig 2. 

 
 

Fig. 2 Etapas de la metodología. 

6.1 ETAPA 1: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA  

Para iniciar esta etapa se realizó reconocimiento todas las áreas de la institución, 
recopilación del inventario, historial de mantenimiento e información adicional de los 
equipos biomédicos de las áreas de laboratorio, central de esterilización, centro 
pediátrico, cirugía, hospitalización, imágenes diagnosticas, UCIP y urgencias.  

En esta etapa se tuvo en cuenta los antecedentes de la institución en cuanto a las 
guías rápidas, por ende, se revisaron las guías existentes y la información 
relacionada con cada equipo. Además, se revisó el programa de capacitación 
existente el cual es propuesto por cada líder de área donde solicita al personal de 
biomédica agendar dichas capacitaciones esto con el fin de realizar el diagnóstico 
del estado actual de la institución.  

Finalmente se realizó la identificación del programa de tecnovigilancia donde se 
encontró que realizan este comité de manera mensual exponiendo todos los casos 
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relacionados a la tecnología desde daños hasta adquisición, se evaluaron los 
incidentes o eventos adversos presentados, donde se pudo identificar cuáles son 
los daños por mala praxis, mala limpieza o desconocimiento del funcionamiento del 
equipo. 

6.2 ETAPA 2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

En esta etapa se realizó inicialmente un inventario de los equipos, dicha información 
se encontraba en el software, por cada área se realizó un listado con código de 
biomédica, es decir el código único del equipo, código del equipo (Activo fijo), 
nombre del equipo, marca, modelo, número de serie y ubicación.  Posteriormente 
se comenzó con la búsqueda de la documentación disponible de los equipos 
biomédicos identificados con anteriormente. En esta etapa se interactúa con los 
equipos a partir de los manuales de funcionamiento facilitados por el proceso de 
mantenimiento y la información encontrada.  

6.3 ETAPA 3: DISEÑO DE LAS GUÍAS RÁPIDAS  

Esta etapa se diseñó y elaboraron las guías rápidas que serán de utilidad para el 
personal asistencial y médico que a su vez servirán para la capacitación en el uso 
de equipos biomédicos. Por lo tanto, se revisó los manuales de los equipos 
seleccionados para verificar las recomendaciones del fabricante, con el fin de 
implementarlas en las guías de usuario, de error y de limpieza y desinfección. 

Con apoyo de la literatura se creó un formato que abarco la información necesaria 
sobre el equipo para las guías rápidas de usuario, guías de fallas y protocolos de 
limpieza y desinfección. En las Fig 3 se ilustra el formato del diseño de las guías 
rápidas. 
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Fig. 3. Formato de la guía rápida de usuario 

Posteriormente, se realizó la validación de las guías rápidas de usuario se efectuó 
con los jefes de cada área, el coordinador y los Ingenieros Biomédicos respondiendo 
a preguntas relacionadas con el diseño de la guía y sus posibles observaciones 
para mejorar la comprensión de éstas. Las guías rápidas de fallas y de limpieza y 
desinfección se validaron con los Ingenieros Biomédicos, el tecnólogo de ingeniería 
biomédica y la Jefe de comité de infecciones.  

A continuación, en las Figs 4, 5 y 6 muestran los formularios, realizados en la 
aplicación forms de Google, en los que se pretende realizar la validación de la guía 
rápida de usuario, de fallas y de limpieza y desinfección respectivamente. 
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Fig. 4. Encuesta de validación de guías rápidas. 
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Fig. 5. Encuesta de validación de guías rápidas de fallas. 



32 

 

Fig. 6. Encuesta de validación de guías rápidas de limpieza. 

6.4 ETAPA 4: PREPARACIÓN DE CAPACITACIONES  

Se revisaron las metodologías de las capacitaciones existentes y se asistieron a 
estas para observar la metodología actual. Se planteó el método de capacitación en 
grupo y la utilización de medios audiovisuales para esto se propuso realizar videos. 
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La capacitación realizada al personal asistencial y médico se enfocó en el 
funcionamiento y uso correcto del equipo teniendo en cuenta la información de las 
guías diseñadas.  

6.5 ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN DE CODIGOS QR 

Se realizaron códigos QR que se enlazarán a la ubicación de los videos realizados, 
estos códigos serán anexados a las guías rápidas de los equipos respectivos. En la 
Fig 7 se puede observar el diseño de la guía con el código QR.  

 

Fig. 7. Guía rápida con código QR 
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6.6 ETAPA 6: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PRUEBA PILOTO 

La capacitación (prueba piloto) inicialmente se aplicaría al personal del área de 
hospitalización, por motivo de la situación actual del COVID-19 se efectuó en el área 
de cirugía puesto que era un área con menor riesgo de contagio. Se realizó la 
proyección de uno de los videos realizados, además, para que la capacitación fuera 
práctica, se realizó la demostración del equipo y se respondieron inquietudes sobre 
el manejo del uso seguro de los mismos. Al finalizar la capacitación, se efectuó una 
evaluación corta con preguntas sencillas y puntuales de manera escrita, esta 
evaluación es obligatoria por protocolos de la institución, por último, se efectuó una 
actividad de preguntas por la aplicación kahoot las cuales refuerza el conocimiento 
aprendido y permiten evaluar lo aprendido y la atención prestada. 
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A continuación, en la Fig 8, se ilustra un modelo de evaluación con el formato 
institucional.  

 
Fig. 8. Formato de evaluación institucional de capacitación desfibrilador 
Nihon Kohden. 

6.7 ETAPA 7: SOCIALIZACIÓN AL ÁREA DE INGENIERIA BIOMÉDICA  

En esta etapa se realizó la entrega de las guías y videos realizados al área de 
ingeniería biomédica en una memoria USB. Además, se entregaron el formato de 
guías rápidas e instrucciones de elaboración de videos para que el coordinador del 
área biomédica continúe con este proceso en caso de realizar adquisición de la 
tecnología. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

Como se mencionó en la etapa 1 se realizó la revisión del cronograma de 
capacitaciones de la institución y el programa de tecnovigilancia. En el cronograma 
se pudo evidenciar la solicitud de educación que cada jefe de área cree necesaria. 
En el anexo A se puede observar el cronograma de capacitaciones. 

En la inspección del programa de tecnovigilancia en el cual la Fundación Clínica 
Infantil Club Noel se enfoca en la metodología de trabajo proactivo, aplicando la 
gestión del riesgo desde el ingreso de los dispositivos hasta la disposición final. 

En la institución el programa está a cargo del jefe de ambiente físico y tecnologías 
biomédicas pero es apoyado directamente por el químico farmacéutico para el caso 
de dispositivos médicos diferentes a equipos biomédicos. El comité de 
Tecnovigilancia se complementa con los comités de seguridad del paciente, 
compras, gestión tecnológica, infecciones, farmacovigilancia, reactivovigilancia y 
hemovigilancia. 

Todo el personal de la institución reporta los eventos o incidentes relacionados a 
dispositivos médicos por medio del formato digital de reporte de eventos e 
incidentes adversos. Todos los reportes de Tecnovigilancia son recibidos 
inicialmente por el/la responsable del programa de seguridad del paciente, quien 
una vez cierra el mes, envía a cada uno de los responsables de programas vitales 
(Tecnovigilancia, reactivo, hemo, fármaco) los casos inherentes a su 
responsabilidad. 

Después de revisar los comités de tecnovigilancia se pudo evidenciar casos de 
incidentes adversos relacionados con el mal uso de dispositivos biomédicos, con 
esta información sumada a las solicitudes de las capacitaciones por parte de cada 
área se decidió realizar los videos a los equipos de la tabla 2. 
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Tabla II 

Listado de equipos que se realizara video 

EQUIPO MARCA MODELO 

Bombas de infusión BRAUN Space 

Perfusor BRAUN Space 

Estación de carga BRAUN Space 

Desfibrilador  Nihon Kohden CardioLife 

Desfibrilador  
Hewlett 
Packard 

CodemasterXL 

Glucómetro FreeStyle Optium Neo 

Balanza de piso SECA 813 

Balanza bebe  SECA 334 

Monitor de signos 
vitales 

General 
electric 

V100 

Monitores 
multiparámetros  

Draguer Delta 

Visualizador de venas  Crhistie Flex 

Termómetro digital WelchAllyn SureTemp PLUS 

Electrocardiógrafo Nihon Kohden 3150 

   

 

7.2 REVISION DEL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN 

En la segunda etapa de la metodología, la revisión del inventario de los equipos se 
realizó verificando cada uno de estos en las áreas, se añadió el ítem de clasificación 
por riesgo el cual se encontraba en algunos de los equipos. Los otros formatos de 
inventario se encuentran en el anexo B. 

La institución cuenta con 1203 equipos como se puede observar en los Anexos C 
discriminados por cantidad. A todos estos se les realizaran guía rápida de usuario, 
obteniendo como resultado 106 guías que se distribuirán en cada equipo como se 
encuentra en el inventario anexo. 
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7.3 DISEÑO DE GUÍAS 

La implementación de guías rápidas en instituciones es muy importante porque son 
herramientas de apoyo que permiten al personal médico orientarse en el manejo de 
equipos biomédicos y brindan información relevante sobre operaciones, fallas, 
mensajes o errores, que pueden ser adecuadamente procesados. Limpieza y 
desinfección para evitar posibles riesgos asociados al mal uso. 

Se realizó el diseño y se elaboraron las guías rápidas. Las guías rápidas de usuario 
se encuentran diseñadas con la presentación del equipo en donde se observa el 
nombre, la marca, el modelo, y la clasificación por riesgo. Cuenta con una imagen 
del equipo y la descripción en el cual se detalla la función que cumple, además 
muestra las partes del equipo con imágenes enumeradas en las que señala cada 
una, también la configuración del equipo para su uso posteriormente se encontraran 
las recomendaciones y una nota donde está la información de contacto del área de 
ingeniería biomédica finalmente algunas cuentan con un código QR, que se enviara 
a un video de capacitación. 

Para la guía de fallas rápidas se cuenta con un recuadro rojo donde están las fallas 
más comunes del equipo la posible causa de la falla y como proceder.  

Por último, la guía rápida de limpieza se encuentra en un recuadro de color verde 
en donde se empleó el protocolo de limpieza de la institución con el fin estandarizar 
los procesos de limpieza y desinfección de dispositivos médicos de uso diario en la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel, con la intención de garantizar el uso seguro en 
pacientes, evitando la contaminación cruzada y la generación de infecciones 
asociadas a la atención en salud. 

A continuación, se muestra el formato diligenciado en las Figs 9 y 10 del equipo: 
Desfibrilador Nihon Kohden modelo cardiolife. Las otras guías se encuentran en el 
anexo D. 
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Fig. 9. Guía rápida de desfibrilador Nihon Kohden (pág 1)  
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Fig. 10. Guía rápida de desfibrilador Nihon Kohden (continuación)  

Al final del diseño y desarrollo, se procedió a validar la información de la guía rápida 
para verificar cada guía, verificando su contenido, con el fin de corregir la 
información y terminología empleada en la guía del equipo biomédico. A 
continuación, se muestra un ejemplo del formulario de validación en la Fig 11, 12 y 
13. 
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Fig. 11 Formato de validación diligenciado guía rápida de usuario 
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Fig. 12. Formato de validación diligenciado guía rápida de fallas. 
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Fig. 13. Formato de validación diligenciado guía rápida de limpieza y 
desinfección 
 
7.4 ELABORACIÓN DE VIDEOS Y CÓDIGOS QR 

Como se mencionó en la etapa cuatro de la metodología, las capacitaciones se 
desarrollaron de forma grupal, teniendo en cuenta el cronograma de cada área, 
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además de las solicitudes que se presentan cuando se realizan nuevas 
contrataciones. 

Para las capacitaciones utilizaron las guías rápidas diseñadas además se diseñó un 
formato para realizar videos de los equipos. En la Fig 14 se podrá ver el diseño de 
las cortinillas para el video. 

 

Fig. 14. Ejemplo cortinillas desfibrilador Nihon Kohden. 

Se dividió en las siguientes secciones para realizar de forma lógica y ordenada cada 
uno de los videos. 

7.4.1 Sección 1: Introducción  

Esta sección se realizará la descripción del equipo donde se menciona nombre 
marca modelo, se describe el funcionamiento de este y por último en que servicio lo 
podrá encontrar. 

7.4.2 Sección 2: Partes del equipo 

En esta sección se explicará las partes del equipo una a una, como lo son pantallas 
digitales botones, puertos de conexiones y para qué sirve cada uno de estos. 
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7.4.3 Sección 3: Accesorios del equipo 

Se mostrarán cada uno de los accesorios del equipo, explicando su función y 
conexión. 

7.4.4 Sección 4: Funcionamiento  

En esta sección se demostrará el funcionamiento del equipo, con ayuda de un 
equipo patrón se simularán los signos del paciente de ser necesario, en algunos 
casos se utilizaron controles de prueba o masas. Si el equipo tiene varios modos de 
funcionamiento estos se incluirán.  

7.4.5 Sección: Alarmas / Errores 

Las alarmas de los equipos serán simuladas y se explican cómo se activan cada 
una de ella ya sea de manera visual o audible. Además, se aclarará la razón de la 
activación de dicha alarma y cómo actuar. En algunos casos el equipo tendrá 
errores que suelen ser porque se está utilizando mal el equipo, estos también se 
enseñaran. 

7.4.6 Sección 6: Recomendaciones 

En esta última sección se realizan recomendaciones para el buen uso del equipo, 
aquí nos basamos en la experiencia de los ingenieros biomédicos de la institución 
expresando las sugerencias de acuerdo con los daños más comunes que se han 
presentado en algún momento.  

Una vez terminados los videos, se decidieron subir a la plataforma de Youtube 
desde una cuenta de la institución, estos videos solo se podrán observar para 
quienes tengan el link. Posteriormente en un generador de códigos QR gratuito se 
produjo un código QR para cada uno de los videos y se anexaron a las guías rápidas 
correspondientes. Los códigos QR se pueden observar en el anexo E. Los links para 
ver los videos se pueden ver en los anexos F. 
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7.5 EJECUCIÓN DE PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se realizó en el área de cirugía, se realizó la proyección del video 
del equipo desfibirilador nihon kohden modelo cardiolife para que la capacitación 
fuera práctica, se realizó la demostración del equipo y se respondieron inquietudes 
sobre el manejo del uso seguro de los mismos. Posteriormente se realizó una 
actividad con la herramienta Kahoot. 
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Fig. 15. Formato de preguntas Kahoot para capacitación de desfibrilador 
marca Nihon Kohden modelo cardiolife 

En la Fig 16 y 17 se podrá observar la evidencia de capacitación 
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Fig. 16. Formato de asistencia institucional de capacitación. 

 

Fig. 17. Formato de asistencia institucional de capacitación (continuación). 
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Al finalizar las capacitaciones se realizó una evaluación en la cual se pudo verificar 
la efectividad de las herramientas diseñadas y medir el grado de atención prestada 
y la compresión obtenida del personal asistencial y médico. A continuación, se 
muestra en la Fig 18 un ejemplo de la evaluación diligenciada. 

 

Fig. 18. Ejemplo de Evaluación diligenciada 

Una vez terminada la prueba piloto, se procedió a calificar las evaluaciones del 1 al 
5 donde 5 equivale a la mayor calificación esto con el fin de obtener y evaluar tanto 
las respuestas correctas como las incorrectas; finalmente se realizó un análisis 
gráfico por cada pregunta con la herramienta de Microsoft Excel con lo cual se 
determinaba la compresión de la metodología dada en la capacitación. A 
continuación, en las Figs 19, 20, 21, 22 y 23 se muestra  el análisis  gráfico  de  la  
evaluación: capacitación Desfibrilador Nihon Kohden. Los resultados de las 
evaluaciones realizados en el anexo G. 
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Fig. 19. Análisis grafico de la pregunta N°1 

En la primera pregunta se debía de responder a ¿Cuáles son los colores de las 
alarmas visuales y que significan cada una?, la respuesta correcta era roja alarma 
critica, amarilla alarma intermedia y azul alarma recordatoria. Como se puede 
observar en la Fig 19 el 95% de los evaluados contestaron correctamente. 

 

Fig. 20. Análisis grafico de la pregunta N°2 

De acuerdo con la Fig 20 el 100% de los evaluados contestaron correctamente a la 
pregunta “¿Cuáles son los accesorios que componen el Desfibrilador Nihon 
Kohden? respondiendo a ello: Cable EKG, Palas, cable AC y cable para electrodos 
desechables.  

 

95%

5%

Pregunta N°1

CORRECTA INCORRECTA

100%

0%

Pregunta N°2

CORRECTA INCORRECTA
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Fig. 21. Análisis grafico de la pregunta N°3 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta N° 3 ¿Que recomendaciones se debe tener presente con respeto al 
cuidado de las palas y el equipo en general? todos los evaluados comprendieron 
los cuidados del equipo, esto se puede confirmar observando el grafico 21, como 
no realizar descargas al aire, limpiar las palas después del uso, mantener el equipo 
conectado a corriente entre otros. 

 

Fig. 22. Análisis grafico de la pregunta N°4 

  

100%

0%

Pregunta N°3

CORRECTA INCORRECTA

75%

25%

Pregunta N°4

CORRECTA INCORRECTA
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La grafica anterior permite conocer que el 75% de los evaluados reconocen los 
modos que el desfibrilador tiene DEA, marcapasos, cardioversión sincronizada, 
monitor y desfibrilación convencional. Cabe aclarar que el 25% que aparece como 
incorrecto en la evaluación se respondió incompleta. Esta falla fue aclarada 
directamente con las personas que les falto información y se indicó la respuesta 
correcta. 

 

Fig. 23. Análisis grafico de la pregunta N°5 

En la gráfica anterior se puede apreciar que a la pregunta el desfibrilador funciona 
tanto con alimentación de CA como con la batería, respondieron correctamente el 
70% siendo la respuesta verdadera. El 30% del personal que respondió mal se 
realizó la corrección personalmente y se aclaró dicha falla. 

A partir del análisis gráfico de la evaluación realizada en la prueba piloto, se puede 
observar en las Figs 19, 20, 21, 22 y 23 que el porcentaje de cada una de las 
preguntas se encuentra por encima del 70% lo que indica el grado de desempeño 
básico. De igual manera, el 75% de las evaluaciones cuentan con un desempeño 
alto y el 25% con un desempeño superior. Basándonos en el decreto 1290 de 2009 
por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje educación básica y media, 
La denominación desempeño básico, su se entiende como la superación del 
desempeño [15]. Por lo que podemos asegurar la comprensión de la metodología 
de la capacitación.  

 

70%

30%

Pregunta N°5

CORRECTA INCORRECTA
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8. CONCLUSIONES 

Se cumplió con el objetivo general diseñando una metodología que contribuyera con 
la capacitación en el buen uso de los equipos biomédicos de la fundación clínica 
infantil Club Noel para mitigar el riesgo de eventos adversos. 

La revisión del estado actual de la institución es clave para conocer las necesidades 
de esta para así cumplir con totalidad los objetivos. 

Las guías rápidas de usuario, fallas y de limpieza y desinfección ofrece un acceso 
ágil a la información relevante del equipo, esto permite que el personal que desee 
manipularlo conozca su funcionamiento y lo utilice de forma segura. De igual forma 
los videos ayudan a resolver errores o problemas sin tener que acudir al personal 
técnico y finalmente a realizar la limpieza adecuada con los implementos 
seleccionados por la institución, disminuyendo así los eventos por mal uso de los 
equipos. 

Se puede concluir que el proceso de verificación es la etapa básica para mejorar la 
información contenida en las pautas, abreviaturas o errores escritos durante el 
proceso de redacción, los cuales pueden ser corregidos antes de ser ubicados en 
las áreas. 

Los resultados obtenidos en la evaluación realizada en la prueba piloto del personal 
médico durante la capacitación fueron satisfactorios y se comprobaron en el análisis 
gráfico que se muestra en los resultados, por lo que se puede decir que todo lo 
explicado se entiende y tiene adherencia, el personal aprende el uso adecuado del 
equipo y el papel de una guía rápida se vuelve fundamental en el proceso. El 
equilibrio entre las respuestas correctas e incorrectas obtenido después de la 
capacitación da resultados positivos. 

La metodología de los videos resulto muy útil para el tiempo de pandemia, donde 
debemos de evitar aglomeraciones.  Siendo eficaz tener los códigos QR en las guía 
rápidas para de esta forma siempre se tendrá acceso a ellos.



9. RECOMENDACIONES 

Continuar con el proceso del desarrollo de los videos de equipos que se considere 
pertinente debido a que se considera que son fáciles de consultar cuando se usan 
correctamente, su propósito es mejorar las condiciones de seguridad durante el 
funcionamiento del equipo. 

El proceso de seguridad del paciente debe continuar y extenderse a todas las áreas 
de trabajo del hospital. Será conveniente aplicar este método al manejo seguro de 
todos los equipos biomédicos propiedad de la institución. 

Continuar con los planes de capacitaciones, porque este proceso es esencial para 
la seguridad de los trabajadores de la salud y el personal médico. El propósito es 
obtener el mejor conocimiento sobre el uso seguro de equipos médicos, para la 
seguridad del paciente y disminuir los incidentes o eventos adversos. 

Implementar un indicador de variación de cantidad de mantenimientos correctivos 
por mal uso de la tecnología. Verificar que equipos tienen mas correctivos por mal 
uso y realizar capacitación sobre estos. Revisar dichos correctivos mes a mes. De 
igual manera realizar un indicador de eventos por mal uso de la tecnología. 
Identificar dichos eventos mes a mes. 

Poner en marcha el proyecto DISEÑO DE METODOLOGIA PARA VALIDAR LA 
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL ASITENCIAL EN EL 
MANEJO SEGURO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LA FUNDACIÓN 
CLINICA INFANTIL CLUB NOEL – 2017 [16] 
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma de capacitaciones 2019 (Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Equipos de la fundación clínica Infantil Club Noel por cantidad (Ver 
archivo adjunto). 

Anexo C. Inventario 2020 equipos biomédicos (Ver archivo adjunto). 

Anexo D. Guías rápidas de usuario, fallas y limpieza y desinfección (Ver 
archivo adjunto). 

Anexo E. Códigos QR de videos realizados. (Ver archivo adjunto). 

Anexo F. Links para la visualización de los videos realizados. (Ver archivo 
adjunto). 

Anexo G.  Evaluaciones de prueba piloto realizada en el área de cirugía. (Ver 
archivo adjunto). 


