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MES FEBRERO 

RESPONSABLE LUGAR FECHA 04 - 11 - 18 - 25 

HORA TEMA 

7:00 am a 8:00 am Limpieza de equipos Biomédicos Jefe Cielo Orjuela 

Salón Acacias 

8:00 am a 9:00 am Monitor multiparametros -Balanzas de piso y bebé Ingeniero Wilson Valencia 

9:00 am a 9:30 am REFRIGERIO 

9:30 am a 10:30 
am 

Estrategias para la seguridad del paciente Jefe Karen Martinez 

10:30 am a 11:30 
Toma venosa de punción venosa, gases arteriales, 

hemocultivos y transporte de muestras. 
Jefe Maria Victoria Muñoz 

11:30 am a 12:30m 
Inicio u Orígenes de la Farmacovigilancia y conceptos 

básicos 
Jefe Orlando Herrera 

MES MARZO 

RESPONSABLE LUGAR FECHA 03 - 10 - 187 - 24- 31 

HORA TEMA 

7:00 am a 8:00 am Enfermedades Oncologicas en pediatria    Jefe Diana Castro 

 salón Acacias 

8:00 am a 9:00 am   Prevencion de Flebitis- Protocolo de venopuncion  Jefe Cielo Orjuela- Jefe Dayana 

9:00 am a 9:30 am REFRIGERIO 

9:30 am a 10:30 
am 

Protocolo insercion y Cuidados De sonda Vesical Jefe Dayana Montes 

10:30 am a 11:30 Riesgo Biologico Manual de Bioseguridad  Jefe Julieth Jaramillo 

11:30 am a 12:30m Visualisador de venas - Monitor de transporte Ingeniero Wilson Valencia 

ANEXOS A  CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 2019



MES  ABRIL 

RESPONSABLE  LUGAR  FECHA  01 - 07 - 14 - 21  Y 28 

HORA  TEMA  

7:00 am a 8:00 am AIEPI oncologico Jefe Diana Castro 

Salón Acacias 

8:00 am a 9:00 am Desfibrilador - termometros digitales Ingeniero Wilson Valencia 

9:00 am a 9:30 am  REFRIGERIO  

9:30 am a 10:30 
am 

Protocolo De atencion al usuario cara a cara y via telefonica Jefe Monica Abello  

10:30 am a 11:30 Eventos de Interes de Salud Publica- Toma de muestras Jefe Herminia Andrade 

11:30 am a 12:30m  Identificacion correcta de pacientes Jefe Karen Martinez 

 

 

MES  MAYO 

RESPONSABLE  LUGAR  FECHA  05 - 12 - 19 - 26 

HORA  TEMA  

7:00 am a 8:00 am Desfibriladores Ingeniero Wilson Valencia 

05-12-19 Salon 
Acacias  26 
carbonero 

8:00 am a 9:00 am Administracion segura de medicamentos Jefe karen Martinez 

9:00 am a 9:30 am  REFRIGERIO  

9:30 am a 10:30 
am 

 Protocolo lavado de manos  Jefe Cielo Orjuela 

10:30 am a 11:30 Protocolo Administracion de medicamentos Jefe Dayana Montes 

11:30 am a 12:30m  Nutricion enteral Doctora Martha Causil 

 

 

 

 



MES  JUNIO 

RESPONSABLE LUGAR  FECHA  02 - 09 - 16 - 23 

HORA  TEMA  

7:00 am a 8:00 am Medidas de prevencion  ( Aislamientos)  Jefe  Cielo Orjuela 

Salón Acacias 

8:00 am a 9:00 am Bombas de infusión - perfusores Ingeniero Wilson Valencia 

9:00 am a 9:30 am  REFRIGERIO  

9:30 am a 10:30 
am 

Glosas  
Jefe Luis Alfonso 

Rodriguez  

10:30 am a 11:30 
Comunicacion efectiva 

Jefe Karen Martinez  

11:30 am a 12:30m  Derechos y Deberes de los pacientes Jefe Monica Abello  

 

MES  AGOSTO 

RESPONSABLE LUGAR FECHA  04 - 11 - 18 Y 25 

HORA  TEMA  

7:00 am a 8:00 am Programa de residuos y control de vertimientos Jefe Clara Meneses 

Salón Acacias 

8:00 am a 9:00 am Monitor multiparametros - Glucometro Ingeniero Wilson Valencia 

9:00 am a 9:30 am  REFRIGERIO  

9:30 am a 10:30 
am 

Calculo sobre preparacion y medicion del volumen dosis 
mdicamentos 

Jefe Orlando Herrera 

10:30 am a 11:30 
Socializacion del Protocolo Transfusional y documentos a 

Diligenciar 
Jefe Maria Victoria- Jefe 

Dayana Montes 

11:30 am a 12:30m  Protocolo de atencion a Victima de violencia sexual 
Doctora Ana Maria 

Fernandez 

 

 



MES  SEPTIEMBRE 

RESPONSABLE  LUGAR FECHA  01 - 08 - 15 - 22 Y 29 

HORA  TEMA  

7:00 am a 8:00 am Prevencion de infecciones : ITS - AC Jefe Cielo Orjuela 

 Salón Acacias 

8:00 am a 9:00 am Electrocardiografo Ingeniero Wilson  

9:00 am a 9:30 am    REFRIGERIO 

9:30 am a 10:30 
am 

Conceptos basicos de catater central de insercion periferica 
y cuidados  

Jefe Diana Castro 

10:30 am a 11:30 Prevencion de daños por caida Jefe Karen Martinez 

11:30 am a 12:30m  Plan Hospitalario De emergencia Jefe Janiiet Julieth Jaramillo 

 

 

MES  NOVIEMBRE 

RESPONSABLE LUGAR FECHA  03 - 10 - 17 Y 24 

HORA  TEMA 

7:00 am a 8:00 am Violencia de genero Doctora Ana Maria Fernandez 

Salon Acacias 

8:00 am a 9:00 am Tecnovigilancia Ingeniero Wilson Valencia 

9:00 am a 9:30 am  REFRIGERIO  

9:30 am a 10:30 
am 

Manejo adecuado de ropa y control de desinfecciones en las 
areas 

Jefe Clara Meneses 

10:30 am a 11:30 Prevencion de lesiones en piel Jefe Karen Martinez 

11:30 am a 12:30m  Principios de Farmacologia Dirigido a enfermeria Jefe Cristian Vasquez 

 



Código Descripción Activo Fijo Serial Centro de Costo Marca Modelo Estado

BAN-MADR-0018 Maquina de anestesia 803 ASEF-0018 CIRUGIA Drager Primus A - En Operación

BAN-MADR-0057 Maquina de anestesia AL125 ASFF-0057 CIRUGIA Drager Primus A - En Operación

BAN-MAGE-1645 Maquina de Anestesia 1083 Anbro1645 CIRUGIA GE - Datex Ohmeda Avance A - En Operación

BAN-MAGE-1646 Maquina de Anestesia 1054 Anbro1646 CIRUGIA GE - Datex Ohmeda Avance A - En Operación

BAN-MAOH-0816 Maquina de anestesia 823 ABQN00816 CIRUGIA Ohmeda Modulus II A - En Operación

BAN-VABA-1670 Vaporizador (Sevoflurano) AC244 BEJT01670 CIRUGIA Baxter Sevoflurano TEC 7A - En Operación

BAN-VADR-0761 Vaporizador (Sevoflurano) AC01879 ASEL-0761 CIRUGIA Drager Vapor 2000 A - En Operación

BAN-VADR-0833 Vaporizador (Sevoflurano) AC240 ASFK0833 CIRUGIA Drager Vapor 2000 A - En Operación

BAN-VADR-1076 Vaporizador (Sevoflurano) 01880 ASEL-1076 CIRUGIA Drager Vapor 2000 A - En Operación

BAS-APSM-0169 Aspirador 3409 L820169 CIRUGIA Smaf SXT5A A - En Operación

BAS-APSM-9192 Aspirador 2737 L319192 CIRUGIA Smaf SXT5A A - En Operación

BBF-BIBR-0102 Bomba de infusión AC02890 580102 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0118 Bomba de infusión AC02887 580118 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0168 Bomba de infusión AC02901 580168 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0180 Bomba de infusión AC02902 580180 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0370 Bomba de infusión AC00181 250370 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0654 Bomba de infusión AC02888 580654 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0701 Bomba de infusión AC02889 580701 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0704 Bomba de infusión AC00128 150704 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0997 Bomba de infusión AC02903 580997 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1197 Bomba de infusión AC00112 131197 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1202 Bomba de infusión AC00113 131202 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1217 Bomba de infusión AC00114 131217 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4458 Bomba de infusión AC00043 114458 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-7111 Bomba de infusión AC00213 2987111 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8568 Bomba de infusión AC00186 298568 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4421 Perfusor AC00151 214421 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4447 Perfusor AC00152 214447 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4477 Perfusor AC00155 214477 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4484 Perfusor AC00158 214484 CIRUGIA Braun Space A - En Operación

BCC-ELET-2160 Generador de Armonicos 2395 1111702160 CIRUGIA Ethicon GEN11 A - En Operación

BCC-ELVA-318A Electrobisturi 1051 SF0J08318A CIRUGIA Valleylab Force FX A - En Operación

Inventario de Equipos de Cirugía

Anexo B. Equipos de la fundación clínica Infantil Club Noel por cantidad



BCC-ELVA-63AX Electrobisturi 802 S3I10463AX CIRUGIA Valleylab Force FX A - En Operación

BCC-ELVA-653A Electrobisturi 1050 SF0K08653A CIRUGIA Valleylab Force FX A - En Operación

BCC-ELVA-81AX Electrobisturi 2906 S4K15681AX CIRUGIA Valleylab Force FX A - En Operación

BCC-PEVA-01EX Plataforma de Energía 1122 T3J37801EX CIRUGIA Valleylab Force Triad A - En Operación

BCP-BBSE-2053 Balanza bebe digital 2180 5334076152053 CIRUGIA Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5341 Balanza bebe digital 1349 5334234135341 CIRUGIA Seca 334 A - En Operación

BCP-BPSE-1055 Balanza de piso digital 2257 8813163161055 CIRUGIA Seca 813 A - En Operación

BDG-MPVB-0033Medidor de presion endotraqueal 2289 17000033 CIRUGIA VBM GMGH A - En Operación

BEN-FLFU-G079 Fuente de Luz 0002698 3S095G079 CIRUGIA Fujifilm XL-4450HD A - En Operación

BEN-PAFU-4056 Monitor Radiance 0002698 17-274056 CIRUGIA Fujifilm SC-WU26-A1511A - En Operación

BEN-PFFU-ENDO Probador de Fugas 0002698 NA CIRUGIA Fujifilm IT-7F A - En Operación

BEN-RIIKS-6732 Rinolaringoscopio 0002699 2806732 CIRUGIA KARL STORZ 11101RP2 A - En Operación

BEN-SBMV-2769 ScoppeBuddy 0002698 SB892769-03 CIRUGIA Medivators EFA-IN-G A - En Operación

BEN-TEFU-0001 Torre de Endoscopia 0002698 0001 CIRUGIA FUJIFILM Torre 3500 A - En Operación

BEN-VIFU-K057 Videocolonoscopio 0002698 3C688K057 CIRUGIA Fujifilm EC-600WL A - En Operación

BEN-VIFU-K250 Videogastroscopio 0002698 6G391K250 CIRUGIA Fujifilm EG-600WR A - En Operación

BEN-VIFU-K426 Videogastroscopio 0002698 2G374K426 CIRUGIA Fujifilm EG-530FP A - En Operación

BEN-VPFU-G210 Videoprocesador 0002698 1V640G210 CIRUGIA Fujifilm VP-3500 A - En Operación

BFC-UC3M-2644 Unidad de Calentamiento 3398 12644 CIRUGIA 3M Bair Hugger 675A - En Comodato

BFC-UC3M-2648 Unidad de Calentamiento 3397 12648 CIRUGIA 3M Bair Hugger 675A - En Comodato

BFC-UCWT-0213 Unidad de Calentamiento 2400 SP17010213 CIRUGIA Warm Touch WT-6000 A - En Operación

BFC-UCWT-J279 Unidad de Calentamiento 1053 CI1110J279 CIRUGIA Warm Touch WT-5300A A - En Operación

BID-CMES-7019 Calentador Medios 0434617019 CIRUGIA Steris DJ060124131 A - En Operación

BID-CMMA-630RCalentador de medio de contraste 02307 C0417R630R CIRUGIA Malinckrodt Ready Box A - En Operación

BID-CSAN-0021 Calentador de sangre 07250021 CIRUGIA Animec Elltec A - En Operación

BID-IIGE-40HL Intensificador de Imágenes 3098 BB6SV1900340HL CIRUGIA General Electric OEC One A - En Operación

BID-IISI-4253 Intensificador de Imágenes 1082 4253 CIRUGIA Siemens 3776494 A - En Operación

BLF-FLAC-16J2 Fuente de luz NA 116/J2 CIRUGIA Acmi G71 A - En Operación

BLF-FLOL-3368 Fuente de luz NA 7643368 CIRUGIA Olympus CLK-3 A - En Operación

BLF-FLPE-2004 Fuente de luz 1555 AB22004 CIRUGIA Pentax LH-1150PA A - En Operación

BLF-FRHE-9007 Frontoluz 1578 1071009007 CIRUGIA Heine Mpack A - En Operación

BLF-LCDR-0179 Lampara cielitica AL126 ASFJ-0179 CIRUGIA Drager POLARIS 700/500A - En Operación

BLF-LCDR-0180 Lampara cielitica AL102 ASFJ-0180 CIRUGIA Drager POLARIS 700/501A - En Operación

BLF-LCDR-0396 Lampara cielitica AL128 ASED-0396 CIRUGIA Drager POLARIS 700/500A - En Operación



BLF-LCDR-0397 Lampara cielitica AL124 ASED-0397 CIRUGIA Drager POLARIS 700/500A - En Operación

BLP-CAST-072H Cámara Torre de Laparoscopia NA RST874072-H CIRUGIA Storz TH100 A - En Operación

BLP-CAST-1288 Cámara Torre de Laparoscopia NA XV841288-H CIRUGIA Storz TH100 A - En Operación

BLP-CAST-518H Cámara Torre de Laparoscopia NA WS983518-H CIRUGIA Storz TH100 A - En Operación

BLP-CCST-0110 Unidad de Control de Cámara NA 22201020-110 CIRUGIA Storz 22201011S110 A - En Operación

BLP-CCST-370PUnidad de Control de Cámara Link NA WS772370-P CIRUGIA Storz TC300 A - En Operación

BLP-CCST-475PUnidad de Control de Cámara Connect NA WS771475-P CIRUGIA Storz TC200ES A - En Operación

BLP-CCST-490P Unidad de Control de Camara AL110 XW708490-P CIRUGIA Storz 22201011S110 A - En Operación

BLP-CCST-874H Camara Torre de Laparoscopia AL110 UU852874-H CIRUGIA Storz IMAGE 1 HD A - En Operación

BLP-FLST-3096 Fuente de Luz AL109 WS13096 CIRUGIA Storz 20161401-1 A - En Operación

BLP-FLST-4132 Fuente de Luz AL109 YW4132 CIRUGIA Storz 20161401-1 A - En Operación

BLP-FLST-4610 Fuente de Luz AL110 PV4610 CIRUGIA Storz 20161401-1 A - En Operación

BLP-NIST-2887 Neumoinsuflador AL109 US22887 CIRUGIA Storz 26432008-1 A - En Operación

BLP-NIST-344B Neumoinsuflador AL110 18344-B CIRUGIA Storz 26432008-1 A - En Operación

BLP-NIST-715B Neumoinsuflador AL111 WW16715-B CIRUGIA Storz 26432008-1 A - En Operación

BLP-PMST-0098 Pantalla Grado Médico AL107 A7IE10098 CIRUGIA Storz 9826 NB A - En Operación

BLP-PMST-0164 Pantalla Grado Médico AL108 H3ID10164 CIRUGIA Storz 9826NB A - En Operación

BLP-PMST-0452 Pantalla Grado Médico AL106 VEH260A0452 CIRUGIA Stryker 240-030-960 A - En Operación

BLP-TOR2-LAPA Torre de Laparoscopia AL107 NA CIRUGIA Storz UMOVIL 15 A - En Operación

BLP-TOR3-LAPA Torre de Laparoscopia AL108 NA CIRUGIA A - En Operación

BLP-TORR-LAPA Torre de Laparoscopia AL107 NA CIRUGIA Storz NA A - En Operación

BMO-GLFS-CX Glucometro NA LBGU171S03306 CIRUGIA FreeStyle Optium Neo 71360 A - En Operación

BMO-MMDR-0671 Monitor multiparametros AL132 600680671 CIRUGIA Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MMDR-0978 Monitor multiparametros AL123 6006400978 CIRUGIA Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-3774 Monitor multiparametros AL101 6006333774 CIRUGIA Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-4765 Monitor multiparametros AL103 6006894765 CIRUGIA Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MMDR-4873 Monitor multiparametros AL106 5517024873 CIRUGIA Drager Vista A - En Operación

BMO-MMDR-7165 Monitor multiparametros AL133 6006897165 CIRUGIA Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MMDR-7764 Monitor multiparametros AL105 6006897764 CIRUGIA Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MMDR-9461 Monitor multiparametros AL104 6006899461 CIRUGIA Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MMGE-09HA Monitor multiparametros 1084 12378609HA CIRUGIA General Electric B650-01 A - En Operación

BMO-MMGE-24HA Monitor multiparametros 1403 12245024HA CIRUGIA General Electric B650-01 A - En Operación

BMO-MSGE-29SA Monitor signos vitales 2343 SH617220029SA CIRUGIA General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación

BMO-MSGE-47SA Monitor signos vitales 124 SH613250247SA CIRUGIA General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación



BMO-MSGE-94SA Monitor signos vitales 1351 SH613220494SA CIRUGIA General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación

BMO-NEBR-0346 Neuroestimulador 3411 00346 CIRUGIA BRAUN Stimuplex HNS CompactA - En Operación

BMP-MQEM-1075 Mesa quirurgica 808 5408110-75 CIRUGIA Eastern Medical 1 A - En Operación

BMP-MQEM-4081 Mesa quirurgica 1052 54081 CIRUGIA Eastern Medical 1 A - En Operación

BMP-MQMA-0925 Mesa quirurgica AL127 10925 CIRUGIA Maquet Alphaclassic ProA - En Operación

BMP-MQMA-1340 Mesa quirurgica 1123 1340 CIRUGIA Maquet 1118-01B0 A - En Operación

BOD-AMDE-2566 Amalgamador 1559 32566 CIRUGIA DENTSPLY ProMix 400 A - En Operación

BOD-LFSU-6275 Lampara de Fotocurado 1558 126275 CIRUGIA Sunlite 1275 A - En Operación

BOD-UPID-5395 Unidad Odontologica Portatil 814 1405395 CIRUGIA INTEGRAL DENTA UNITZA-280C/DM110A - En Operación

BOR-DEPA-2011 DERMATOMO 1-114672011 CIRUGIA PADGETT A o B A - En Operación

BOR-SCHA-9794 Sierra cortadora de yeso 2567 19794 CIRUGIA Hadeo 3121021 A - En Operación

BQX-CMST-0993CONSOLA DE TRABAJO MICROMOTOR 1118700993 CIRUGIA STRYKER 5400-050-000 A - En Operación

BQX-INBM-1001 Infusor Neumático NA 1001 CIRUGIA VBM Medizintechnik 1000 ml A - En Operación

BQX-INBM-1002 Infusor Neumático NA cx1002 CIRUGIA VBM Medizintechnik 1000 ml A - En Operación

BQX-INBM-1003 Infusor Neumático NA cx1003 CIRUGIA VBM Medizintechnik 1000 ml A - En Operación

BQX-MICZ-9901 Microscopio Quirúrgico 1825 303479-9901 CIRUGIA Carl Zeiss Opmi 6-HI - No está en Operación

BQX-MMST-0009MICROMOTOR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS 5400-09 CIRUGIA STRYKER CORE A - En Operación

BQX-MNCO-6466 Motor Neumático BBF46466 CIRUGIA Conmed Pro6150 A - En Operación

BQX-MNHA-8014 Motor Neumático 18014 CIRUGIA Hall 5067-01 A - En Operación

BQX-MOSY-4660 Motor de Ortopedia 01626 24660 CIRUGIA Synthes Compact Air Drive IIA - En Operación

BQX-MQCZ-4146 Microscopio Quirúrgico 2397 6206104146 CIRUGIA Carl Zeiss Opmi Vario S88 A - En Operación

BQX-SEHA-0907 Sierra de Ortopedia NA LAA00907 CIRUGIA HALL STERNUM SAWA - En Operación

BQX-SOCO-0252 Sierra Oscilante NA LAA00252 CIRUGIA CONMED PRO6175 A - En Operación

BQX-SOHA-1554 Sierra Oscilante NA 11554 CIRUGIA HALL POWER PRO A - En Operación

BQX-SOHA-6547 Sierra Oscilante NA 16547 CIRUGIA HALL 5067-02 A - En Operación

BQX-TORI-2715 Torniquete Neumatico 1557 31052715 CIRUGIA Riester Komprimeter A - En Operación

BQX-TORI-4947 Torniquete Neumatico 1556 120834947 CIRUGIA Riester Komprimeter A - En Operación

BRA-DENK-0854 Desfibrilador 02131 00854 CIRUGIA Nihon Kohden TEC-5631 A - En Operación

BRA-DENK-3342 Desfibrilador 3418 3342 CIRUGIA Nihon Kohden TEC-5631 A - En Operación

BRA-LAWA-0114 Laringoscopio NA 00732094250114 CIRUGIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRA-LAWA-0121 Laringoscopio 2483 7320944250121 CIRUGIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRA-LAWA-LA00 Laringoscopio 1073 LA00 CIRUGIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRA-LAWA-LA01 Laringoscopio 1093 LA01 CIRUGIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRA-LAWA-LA03 Laringoscopio 1143 LA03 CIRUGIA Welch Allyn 60814 A - En Operación



BRA-LAWA-LA04 Laringoscopio 1562 LA04 CIRUGIA Welch Allyn 60813 A - En Operación

BRA-LAWA-LA14 Laringoscopio 807 LA14 CIRUGIA Wellch  Allyn 60815 A - En Operación

BRA-LAWA-LA20 Laringoscopio 3426 LA20 CIRUGIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRG-FLAC-2171 Flujometro oxigeno 1405 1252171 CIRUGIA Acare Doble A - En Operación

BRG-FLAC-2914 Flujometro oxigeno 1403 1252914 CIRUGIA Acare Doble A - En Operación

BRG-FLAM-43BG Flujometro oxigeno 1404 FMA027343BG CIRUGIA Amvex Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-4729 Flujometro oxigeno 1405 QOBK04729 CIRUGIA Ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-5010 Flujometro oxigeno 816 QOBK05010 CIRUGIA Ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-5017 Flujometro oxigeno 820 QOCK05017 CIRUGIA Ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-FL00 Flujometro oxigeno 818 6060 CIRUGIA Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-FL02 Flujometro oxigeno 1406 FL02 CIRUGIA Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-FL03 Flujometro oxigeno 1067 FL03 CIRUGIA Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-FL06 Flujometro oxigeno 1068 FL05 CIRUGIA Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-RNAI-RN01 Regulador de nitrogeno 1560 RN01 CIRUGIA AIR IMETAN 121051 A - En Operación

BRG-RNCL-RN03 Regulador de nitrogeno 1561 RN03 CIRUGIA CLASS VI PG-2200 A - En Operación

BRG-RNPP-RN02 Regulador de nitrogeno 1561 RN02 CIRUGIA PPG 11756 A - En Operación

BRG-RNUS-RN04 Regulador de nitrogeno 1560 RN04 CIRUGIA USG NI A - En Operación

BRG-ROIO-0599Regulador de Oxigeno con Flujometro 243 14H0599 CIRUGIA Ioxygen 101RM-15FL A - En Operación

BRG-RPBA-7674 Regulador de Presión 07674 CIRUGIA BAXTER Easy Spray A - En Operación

BRG-RVTM-1455 Regulador de vacio pared 806 11111455 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1475 Regulador de vacio pared 1069 11111475 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1476 Regulador de vacio pared 817 11111476 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1484 Regulador de vacio pared 819 11111484 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-2953 Regulador de vacio pared 1124 13062953 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3002 Regulador de vacio pared 1094 13063002 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3038 Regulador de vacio pared 1060 13063038 CIRUGIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BTM-TEWA-3836 Termometro Digital 2931 18173836 CIRUGIA Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6490 Termometro Digital 2933 18416490 CIRUGIA Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6523 Termometro Digital 2930 18416523 CIRUGIA Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6529 Termometro Digital 2932 18416529 CIRUGIA Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

OCA-THEX-0015 Termohigrometro NA TH-0015 CIRUGIA Extech 445715 A - En Operación

OCA-THEX-0016 Termohigrometro NA TH-0016 CIRUGIA Extech 445715 A - En Operación

OCA-THEX-0017 Termohigrometro NA TH-0017 CIRUGIA Extech 445715 A - En Operación

OCA-THEX-0018 Termohigrometro NA TH-0018 CIRUGIA Extech 445715 A - En Operación



OCA-THEX-0019 Termohigrometro NA TH-0019 CIRUGIA Extech 445715 A - En Operación

OCA-TIBB-9473 Termometro Infrarrojo 3315 19473 CIRUGIA BBLOVE AET-R1T1 A - En Operación

OCA-TIBE-0872 Termometro Infrarrojo 3314 C-10200350872 CIRUGIA Berrcom JXB-178 A - En Operación



Código Descripción Activo Fijo Serial Centro de Costo Marca Modelo

BAS-APSM-9151 Aspirador 2729 L319151 SALA LUIS H Smaf SXT5A

BAS-APSM-9158 Aspirador 2728 L319158 SALA LUIS H Smaf SXT5A

BAS-APSM-9181 Aspirador 2731 L319181 SALA SAN ROQUE Smaf SXT5A

BAS-APSM-9187 Aspirador 2730 L319187 SALA SAN ROQUE Smaf SXT5A

BAS-ASSM-5165 Aspirador 75 L5165 SALA LUIS H Smaf Sxt 5A

BBF-BIBR-0088 Bomba de infusión AC02833 580088 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0095 Bomba de infusión AC02798 580095 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0096 Bomba de infusión AC02826 580096 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0097 Bomba de infusión AC02774 580097 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0098 Bomba de infusión AC02785 580098 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0100 Bomba de infusión AC02814 580100 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0103 Bomba de infusión AC02811 580103 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0104 Bomba de infusión AC02796 580104 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0105 Bomba de infusión AC02819 580105 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0107 Bomba de infusión AC02812 580107 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0108 Bomba de infusión AC02787 580108 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0109 Bomba de infusión AC02803 580109 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0110 Bomba de infusión AC02804 580110 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0111 Bomba de infusión AC02836 580111 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0112 Bomba de infusión AC02775 580112 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0113 Bomba de infusión AC02779 580113 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0115 Bomba de infusión AC02799 580115 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0116 Bomba de infusión AC02797 580116 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0117 Bomba de infusión AC02835 580117 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0120 Bomba de infusión AC02800 580120 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0122 Bomba de infusión AC02783 580122 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0125 Bomba de infusión AC02838 580125 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0127 Bomba de infusión AC02840 580127 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0128 Bomba de infusión AC02821 580128 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0129 Bomba de infusión AC02820 580129 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0130 Bomba de infusión AC02794 580130 SALA LUIS H Braun Space

Inventario de Equipos Salas de hospitalización



BBF-BIBR-0131 Bomba de infusión AC02807 580131 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0133 Bomba de infusión AC02829 580133 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0135 Bomba de infusión AC02786 580135 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0137 Bomba de infusión AC02792 580137 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0161 Bomba de infusión AC02810 580161 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0162 Bomba de infusión AC02815 580162 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0163 Bomba de infusión AC02823 580163 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0165 Bomba de infusión AC02841 580165 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0166 Bomba de infusión AC02830 580166 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0169 Bomba de infusión AC02776 580169 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0171 Bomba de infusión AC02805 580171 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0176 Bomba de infusión AC02817 580176 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0177 Bomba de infusión AC02837 580177 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0183 Bomba de infusión AC02813 580183 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0461 Bomba de infusión AC02795 580461 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0517 Bomba de infusión AC00017 90517 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0562 Bomba de infusión AC00021 90562 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0578 Bomba de infusión AC00024 90578 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0583 Bomba de infusión AC00025 90583 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0616 Bomba de infusión AC02832 580616 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0645 Bomba de infusión AC02834 580645 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0646 Bomba de infusión AC02818 580646 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0652 Bomba de infusión AC02777 580652 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0653 Bomba de infusión AC02772 580653 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0656 Bomba de infusión AC02789 580656 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0657 Bomba de infusión AC02780 580657 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0658 Bomba de infusión AC02822 580658 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0659 Bomba de infusión AC02773 580659 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0662 Bomba de infusión AC02825 580662 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0667 Bomba de infusión AC02793 580667 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0669 Bomba de infusión AC02782 580669 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0670 Bomba de infusión AC02790 580670 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0673 Bomba de infusión AC02842 580673 SALA SAN ROQUE Braun Space



BBF-BIBR-0675 Bomba de infusión AC02824 580675 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0677 Bomba de infusión AC02778 580677 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0681 Bomba de infusión AC02808 580681 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0682 Bomba de infusión AC02791 580682 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0685 Bomba de infusión AC02806 580685 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0686 Bomba de infusión AC02801 580686 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0687 Bomba de infusión AC02809 580687 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0691 Bomba de infusión AC02828 580691 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-0692 Bomba de infusión AC02831 580692 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-0702 Bomba de infusión AC02781 580702 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0706 Bomba de infusión AC02784 580706 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-0949 Bomba de infusión AC02802 580949 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-0959 Bomba de infusión AC02827 580959 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-1048 Bomba de infusión AC00031 91048 SALA MARIANA Braun Space

BBF-BIBR-1055 Bomba de infusión AC00109 131055 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-2882 Bomba de infusión AC02839 582882 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-2898 Bomba de infusión AC02788 582898 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-4378 Bomba de infusión AC00037 114378 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-4450 Bomba de infusión AC00040 114450 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-BIBR-7291 Bomba de infusión AC00062 117291 SALA LUIS H Braun Space

BBF-BIBR-8581 Bomba de infusión AC00188 298581 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-BIBR-8601 Bomba de infusión AC00193 298601 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-PEBR-8429 Perfusor AC03037 488429 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-PEBR-8433 Perfusor AC03046 488433 SALA LUIS H Braun Space

BBF-PEBR-8462 Perfusor AC03040 488462 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-PEBR-8511 Perfusor AC03044 488511 SALA MARIANA Braun Space

BBF-PEBR-8517 Perfusor AC03047 488517 SALA LUIS H Braun Space

BBF-PEBR-8571 Perfusor AC03045 488571 SALA MARIANA Braun Space

BBF-PEBR-8578 Perfusor AC03042 488578 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-PEBR-8580 Perfusor AC03038 488580 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-PEBR-8587 Perfusor AC03041 488587 SALA SAN ROQUE Braun Space

BBF-PEBR-8593 Perfusor AC03039 488593 SALA PABLO GARCIA Braun Space

BBF-PEBR-8594 Perfusor AC03048 488594 SALA LUIS H Braun Space



BBF-PEBR-8600 Perfusor AC03043 488600 SALA MARIANA Braun Space

BCE-CBLP-7294 Cama eléctrica hospitalaria sin bascula 314 507294 SALA PABLO GARCIA Los Pinos 840

BCE-CBLP-7295 Cama eléctrica hospitalaria sin bascula 321 507295 SALA PABLO GARCIA Los Pinos 840

BCE-CBLP-9823 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 320 509823 SALA SAN ROQUE Los pinos 840

BCE-CBLP-9824 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 319 509824 SALA MARIANA Los pinos 840

BCE-CBLP-9825 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 318 509825 SALA LUIS H Los pinos 840

BCE-CBLP-9826 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 317 509826 SALA PABLO GARCIA Los pinos 840

BCE-CBLP-9827 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 316 509827 SALA MARIANA Los pinos 840

BCE-CBLP-9828 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 315 509828 SALA PABLO GARCIA Los pinos 840

BCE-CBLP-9829 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 314 509829 SALA LUIS H Los pinos 840

BCE-CBLP-9830 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 313 509830 SALA LUIS H Los pinos 840

BCE-CBLP-9831 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 312 509831 SALA SAN ROQUE Los pinos 840

BCE-CBLP-9832 Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 311 509832 SALA LUIS H Los pinos 840

BCP-BBSE-5340 Balanza bebe digital 52 5334234135340 SALA LUIS H Seca 334

BCP-BBSE-5351 Balanza bebe digital 287 5334234135351SALA PABLO GARCIA Seca 334

BCP-BBSE-5352 Balanza bebe digital 119 5334234135352 SALA SAN ROQUE Seca 334

BCP-BBSE-5354 Balanza bebe digital 238 5334234135354 SALA MARIANA Seca 334

BCP-BGKE-BG01 Balanza gramera 242 BG01 SALA MARIANA Kenwell KCC

BCP-BGKE-BG02 Balanza gramera 53 BG02 SALA LUIS H Kenwell KCC

BCP-BGKE-BG03 Balanza gramera 116 BG03 SALA SAN ROQUE Kenwell KCC

BCP-BGSE-0312 Balanza gramera 3396 8856288190312 SALA MARIANA SECA 856

BCP-BGTR-4098 Balanza gramera 2399 YS164098 SALA PABLO GARCIA Trumax Xtar

BCP-BGTR-5875 Balanza gramera 232 YS195875 SALA LUIS H Trumax Xtar

BCP-BMGE-0847 Balanza Mezcladora 2556 3550847 SALA PABLO GARCIA GENESIS CM350

BCP-BPSE-0161 Balanza de piso digital 143 8813057130161 SALA SAN ROQUE Seca 813

BCP-BPSE-0680 Balanza de piso digital 306 8813088140680SALA PABLO GARCIA Seca 813

BCP-BPSE-0713 Balanza de piso digital 241 8813296140713 SALA MARIANA Seca 344

BCP-BPSE-1574 Balanza de piso digital 120 8813201191574 SALA LUIS H Seca 813

BCP-BPSE-1821 Balanza de piso digital 765 8813357171821 SALA LUIS H Seca 813

BDG-EOWA-6016 Equipo de organos 02348 732094196016 SALA MARIANA Welch Allyn Pocket Plus Led

BDG-EOWA-7131 Equipo de Organos 02341 17-131 SALA SAN ROQUE Welch Allyn PocketLed Plus

BDG-VVCH-608P Visualizador de venas AC02147 FLEXA84608P SALA SAN ROQUE Christie Flex

BID-ECBA-D535 Ecografo Lineal Cateter AC03000 DYCRAD535 SALA PABLO GARCIA BARD SITE RITE 8



BMO-GLFS-0911 Glucometro AC234 LBGU166F00911SALA PABLO GARCIAFreeStyle Optium Neo 71362

BMO-GLFS-2444 Glucometro AC230 LBGU171F02444 SALA LUIS H FreeStyle Optium Neo 71355

BMO-GLFS-2586 Glucometro AC229 LBGU312FO2586 SALA SAN ROQUEFreeStyle Optium Neo 71356

BMO-GLFS-5916 Glucometro AC228 LBGV197S05916 SALA MARIANAFreeStyle Optium Neo 71353

BMO-MMDR-0374 Monitor multiparametros 2487 6009260374 SALA PABLO GARCIA Drager Infinity Delta

BMO-MMDR-7369 Monitor multiparametros 2488 6009257369 SALA PABLO GARCIA Drager Infinity Delta

BMO-MSGE-21SA Monitor signos vitales 381 SH613250321SASALA PABLO GARCIAGeneral ElectricDinamap Carescape V1

BMO-MSGE-221SA Monitor signos vitales 237 SH612140221SA SALA MARIANA General ElectricDinamap Carescape V1

BMO-MSGE-22SA Monitor signos vitales 764 SH612140222SA SALA SAN ROQUE General ElectricDinamap Carescape V1

BMO-MSGE-59SA Monitor signos vitales 300 SH613270459SASALA PABLO GARCIAGeneral ElectricDinamap Carescape V1

BMO-MSGE-76SA Monitor signos vitales 70 SH612140076SA SALA LUIS H General ElectricDinamap Carescape V1

BNM-NEDE-1422 Nebulizador 71 3D6011422 SALA LUIS H Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-2797 Nebulizador 1960 D7032797 SALA PABLO GARCIA Devilbiss Pulmo-Aide

BNM-NEDE-2799 Nebulizador 2382 D7032799 SALA MARIANA Devilbiss 5650D

BNM-NEDE-3910 Nebulizador 332 D7013910 SALA SAN ROQUE Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-3911 Nebulizador 670 D7013911 SALA MARIANA Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-3912 Nebulizador 272 D7013912 SALA PABLO GARCIA Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-4662 Nebulizador 604 D7014662 SALA LUIS H Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-4663 Nebulizador 72 D7014663 SALA LUIS H Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-4664 Nebulizador 713 D7014664 SALA PABLO GARCIA Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-4919 Nebulizador 198 D7014919 SALA MARIANA Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BNM-NEDE-4920 Nebulizador 197 D7014920 SALA MARIANA Devilbiss Pulmo Aide 5650D

BRA-DEHP-1272 Desfibrilador 702 3304A11272 SALA SAN ROQUE Hewlett Packard Codemaster XL

BRA-DENK-0662 Desfibrilador 2907 0662 SALA LUIS H Nihon Kohden TEC-5521E

BRA-DENK-2928 Desfibrilador 562 02928 SALA MARIANA Nihon Kohden TEC-5531E

BRA-LAWA-LA09 Laringoscopio 1011 LA09 SALA MARIANA Welch Allyn 60813

BRA-LAWA-LA10 Laringoscopio 554 LA10 SALA LUIS H Welch Allyn NI

BRA-LAWA-LA11 Laringoscopio 1015 LA11 SALA SAN ROQUE Welch Allyn 60813

BRA-LAWA-LA15 Laringoscopio 1220 LA15 SALA PABLO GARCIA Wellch  Allyn 60814

BRG-FLAC-1928 Flujometro oxigeno NA 1251928 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2004 Flujometro oxigeno NA 1252004 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2005 Flujometro oxigeno NA 1252005 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2025 Flujometro oxigeno NA 1252025 SALA MARIANA Acare



BRG-FLAC-2026 Flujometro oxigeno NA 1252026 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2027 Flujometro oxigeno NA 1252027 SALA PABLO GARCIA Acare

BRG-FLAC-2028 Flujometro oxigeno NA 1252028 SALA PABLO GARCIA Acare

BRG-FLAC-2036 Flujometro oxigeno NA 1252036 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2038 Flujometro oxigeno NA 1252038 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2040 Flujometro oxigeno NA 1252040 SALA PABLO GARCIA Acare

BRG-FLAC-2114 Flujometro oxigeno NA 1252114 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2117 Flujometro oxigeno NA 1252117 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2119 Flujometro oxigeno NA 1252119 SALA PABLO GARCIA Acare

BRG-FLAC-2295 Flujometro oxigeno NA 1252295 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2296 Flujometro oxigeno NA 1252296 SALA PABLO GARCIA Acare

BRG-FLAC-2714 Flujometro oxigeno NA 1252714 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2715 Flujometro oxigeno NA 1252715 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2717 Flujometro oxigeno NA 1252717 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2718 Flujometro oxigeno NA 1252718 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2719 Flujometro oxigeno NA 1252719 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2744 Flujometro oxigeno NA 1252744 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2759 Flujometro oxigeno NA 1252759 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2857 Flujometro oxigeno NA 1252857 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2858 Flujometro oxigeno NA 1252858 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2864 Flujometro oxigeno NA 1252864 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2877 Flujometro oxigeno NA 1252877 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2880 Flujometro oxigeno NA 1252880 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2896 Flujometro oxigeno NA 1252896 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2898 Flujometro oxigeno NA 1252898 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAC-2910 Flujometro oxigeno NA 1252910 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2918 Flujometro oxigeno NA 1252918 SALA LUIS H Acare

BRG-FLAC-2920 Flujometro oxigeno NA 1252920 SALA MARIANA Acare

BRG-FLAI-9051 Flujometro oxigeno NA F09051 SALA SAN ROQUE Air Imetan Sencillo

BRG-FLAI-FL11 Flujometro oxigeno NA FL11 SALA LUIS H Air Imetan Doble

BRG-FLAI-FL12 Flujometro oxigeno NA FL12 SALA LUIS H Air Imetan Doble

BRG-FLAM-00FB-86FB Flujometro oxigeno doble NA A07785FB - A07794FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-01FB-87FB Flujometro oxigeno doble NA A07801FB - A07787FBSALA MARIANA Amico Doble



BRG-FLAM-02FB-96FB Flujometro oxigeno doble NA A07802FB - A07796FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-03DJ Flujometro oxigeno NA A08803DJ SALA MARIANA Amico Sencillo

BRG-FLAM-04FB-21FB Flujometro oxigeno doble NA A07804FB - A07821FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-05FB-07FB Flujometro oxigeno doble NA A07805FB - A07807FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-06FB-18FB Flujometro oxigeno doble NA A07806FB - A07818FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-08FB-14FB Flujometro oxigeno doble NA A07814FB - A07808FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-10DJ Flujometro oxigeno NA A08810DJ SALA MARIANA Amico Sencillo

BRG-FLAM-10FB-15FB Flujometro oxigeno doble NA A07810FB - A07815FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-11DJ Flujometro de Oxigeno (Doble) NA A08711DJ SALA PABLO GARCIA Amico Oxigen

BRG-FLAM-11FB-92FB Flujometro oxigeno doble NA A07811FB - A07792FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-12DJ Flujometro oxigeno doble NA A08812DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-12FB-19FB Flujometro oxigeno doble NA A07812FB - A07819FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-14BG Flujometro oxigeno NA FMA00714BG SALA LUIS H Amvex Sencillo

BRG-FLAM-16FB-13FB Flujometro oxigeno doble NA A07816FB - A07813FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-17FB-93FB Flujometro oxigeno doble NA A07817FB - A07793FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-19DJ Flujometro oxigeno doble NA A08819DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-20FB-22FB Flujometro oxigeno doble NA A07820FB - A07822FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-20FH Flujometro oxigeno NA FMA020120FH SALA SAN ROQUE Amvex Sencillo

BRG-FLAM-23DJ Flujometro oxigeno doble NA A08823DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-25DJ Flujometro oxigeno doble NA A08825DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-27DJ Flujometro oxigeno doble NA A08827DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-28DJ Flujometro oxigeno doble NA A08828DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-28DJ-1 Flujometro de Oxigeno (Doble) NA A08728DJ SALA PABLO GARCIA Amico Oxigen

BRG-FLAM-29DJ Flujometro oxigeno doble NA A08829DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-30DJ Flujometro oxigeno NA A08830DJ SALA MARIANA Amico Sencillo

BRG-FLAM-31DJ Flujometro oxigeno doble NA A08731DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-36DJ Flujometro oxigeno doble NA A08836DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-37DJ Flujometro oxigeno NA A08837DJ SALA MARIANA Amico Sencillo

BRG-FLAM-41DJ Flujometro oxigeno doble NA A08841DJ SALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-53DJ Flujometro oxigeno NA A08753DJ SALA MARIANA Amico Sencillo

BRG-FLAM-60FH Flujometro oxigeno NA FMA019960FH SALA SAN ROQUE Amvex Sencillo

BRG-FLAM-70KG Flujometro oxigeno NA FMA006070KG SALA SAN ROQUE Amvex Sencillo

BRG-FLAM-7360 Flujometro oxigeno NA FMA027360BG SALA SAN ROQUE Amvex Sencillo



BRG-FLAM-7790 Flujometro oxigeno NA FMA027790BG SALA SAN ROQUE Sencillo

BRG-FLAM-85FB-94FB Flujometro oxigeno doble NA A07785FB - A07794FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-88FB-95FB Flujometro oxigeno doble NA A07788FB - A07795FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLAM-97FB-03FB Flujometro oxigeno doble NA A07797FB - A07803FBSALA MARIANA Amico Doble

BRG-FLCO-001 Flujometro oxigeno 193 97-07001 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-03292 Flujometro oxigeno 39 403292 SALA LUIS H Concoa Sencillo

BRG-FLCO-0586 Flujometro oxigeno 99 9500586 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-2396 Flujometro oxigeno 682 2396 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-2407 Flujometro oxigeno 107 302407 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-3259 Flujometro oxigeno 83 403259 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-3276 Flujometro oxigeno 83 403276 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-3292 Flujometro oxigeno 39 3292 SALA LUIS H Concoa Doble

BRG-FLCO-3298 Flujometro oxigeno 185 3298 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-3315 Flujometro oxigeno 13 3315 SALA LUIS H Concoa Doble

BRG-FLCO-3322 Flujometro oxigeno 185 3322 SALA MARIANA Concoa Sencillo

BRG-FLCO-3323 Flujometro oxigeno 13 3323 SALA LUIS H Concoa Doble

BRG-FLCO-3998 Flujometro oxigeno 99 9703998 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-5018 Flujometro oxigeno 212 5018 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-5203 Flujometro oxigeno 212 5203 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-5220 Flujometro oxigeno 173 305220 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-5863 Flujometro oxigeno 114 9505863 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-6821 Flujometro oxigeno 202 016821 SALA MARIANA Concoa Sencillo

BRG-FLCO-6833 Flujometro oxigeno 202 016833 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-6996 Flujometro oxigeno 114 9706996 SALA SAN ROQUE Concoa Doble

BRG-FLCO-7000 Flujometro oxigeno 1012 07000 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-7011 Flujometro oxigeno 193 97-07011 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLCO-7160 Flujometro oxigeno 1012 7160 SALA MARIANA Concoa Doble

BRG-FLOH-2321 Flujometro oxigeno 255 R72321 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-2332 Flujometro oxigeno 325 R72332 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-2787 Flujometro oxigeno 318 R72787 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-2788 Flujometro oxigeno 278 R72788 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-2789 Flujometro oxigeno 266 R72789 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-2790 Flujometro oxigeno 331 R72790 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo



BRG-FLOH-3011 Flujometro oxigeno 265 R73011 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-3017 Flujometro oxigeno 1219 R73017 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-3026 Flujometro oxigeno 277 R73026 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-3030 Flujometro oxigeno 304 R73030 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-4467 Flujometro oxigeno 256 R74467 SALA PABLO GARCIA ohio Sencillo

BRG-FLOH-5208 Flujometro oxigeno 946 5208 SALA MARIANA Doble

BRG-FLOH-5218 Flujometro oxigeno 946 5218 SALA MARIANA Ohio Sencillo

BRG-FLPM-0406 Flujometro oxigeno 173 0406 SALA MARIANA Precision Medical Doble

BRG-FLPM-FL01 Flujometro oxigeno 239 FL01 SALA MARIANA Precision Medical Sencillo

BRG-FLPM-FL07 Flujometro oxigeno 189 PT100369 SALA MARIANA Precision Medical Sencillo

BRG-ROAC-3427 Regulador de Oxigeno con Flujometro 190 1253427 SALA LUIS H ACARE 0  - 15

BRG-ROAC-3431 Regulador de Oxigeno con Flujometro 191 1253431 SALA LUIS H ACARE 0  - 15

BRG-ROAC-3432 Regulador de Oxigeno con Flujometro 192 1253432 SALA SAN ROQUE ACARE 0  - 15

BRG-ROAC-3435 Regulador de Oxigeno con Flujometro 193 1253435 SALA PABLO GARCIA ACARE 0  - 15

BRG-ROAC-3437 Regulador de Oxigeno con Flujometro 194 1253437 SALA MARIANA ACARE 0  - 15

BRG-ROAC-3438 Regulador de Oxigeno con Flujometro 195 1253438 SALA SAN ROQUE ACARE 0  - 15

BRG-ROAC-3440 Regulador de Oxigeno con Flujometro 196 1253440 SALA MARIANA ACARE 0  - 15

BRG-ROIO-0504 Regulador de Oxigeno con Flujometro 285 14H0504 SALA PABLO GARCIA Ioxygen 101RM-15FL

BRG-ROIO-0518 Regulador de Oxigeno con Flujometro 126 14H0518 SALA SAN ROQUE Ioxygen 101RM-15FL

BRG-ROIO-0595 Regulador de Oxigeno con Flujometro 49 14H0595 SALA LUIS H Ioxygen 101RM-15FL

BRG-ROIO-0605 Regulador de Oxigeno con Flujometro 698 14H0605 SALA MARIANA Ioxygen 101RM-15FL

BRG-RORE-6063 REGULADOR DE OXIGENO 01781 9146063 SALA LUIS H RESPONSIVE 120-1060C

BRG-RVAM-35FI Regulador de vacio NA CA29335FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-36FI Regulador de vacio NA CA2936FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-39FI Regulador de vacio NA CA2939FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-47FI Regulador de vacio NA CA29347FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-49FI Regulador de vacio NA CA29349FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-54FI Regulador de vacio NA CA29354FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-58FI Regulador de vacio NA CA29358FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-69FI Regulador de vacio NA CA29369FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-74FI Regulador de vacio NA CA29374FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-76FI Regulador de vacio NA CA29376FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-79FI Regulador de vacio NA CA29379FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3



BRG-RVAM-81FI Regulador de vacio NA CA29381FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-83FI Regulador de vacio NA CA29383FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-87FI Regulador de vacio NA CA29387FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-94FI Regulador de vacio NA CA29394FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVAM-95FI Regulador de vacio NA CA29395FI SALA MARIANA AMICO SRA-C3

BRG-RVTM-1136 Regulador de vacio pared NA 16061136 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-1217 Regulador de vacio pared NA 16061217 SALA PABLO GARCIA TM RVTM3-760

BRG-RVTM-1242 Regulador de vacio pared NA 16061242 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-1267 Regulador de vacio NA 16061267 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BRG-RVTM-1273 Regulador de vacio NA 16061273 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BRG-RVTM-3055 Regulador de vacio pared 268 13063055 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3113 Regulador de vacio pared 309 13063113 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3137 Regulador de vacio pared 303 13063137 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3379 Regulador de vacio pared 280 14033379 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3391 Regulador de vacio pared 267 14033391 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3395 Regulador de vacio pared 257 14033395 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3419 Regulador de vacio pared 317 14033419 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3449 Regulador de vacio pared 330 14033449 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3467 Regulador de vacio pared 258 14033467 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-3473 Regulador de vacio pared 279 14033473 SALA PABLO GARCIA TM/WIKA RVTM3-760

BRG-RVTM-8968 Regulador de vacio NA 15118968 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BRG-RVTM-9048 Regulador de vacio NA 15119048 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BRG-RVTM-9053 Regulador de vacio NA 15119053 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BRG-RVTM-9060 Regulador de vacio NA 15119060 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BRG-RVTM-9090 Regulador de vacio NA 15119090 SALA MARIANA TM/Wika RVTM3 760

BTM-TEWA-3676 Termometro Digital 2955 18173676 SALA LUIS H Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-3830 Termometro Digital 2950 18173830 SALA SAN ROQUE Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-3838 Termometro Digital 2949 18173838 SALA LUIS H Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-3850 Termometro Digital 2953 18173850 SALA LUIS H Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-6485 Termometro Digital 2947 18416485 SALA MARIANA Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-6502 Termometro Digital 2952 18416502 SALA PABLO GARCIA Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-6526 Termometro Digital 2951 18416526 SALA PABLO GARCIA Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-7906 Termometro Digital 2944 18197906 SALA MARIANA Welch Allyn SureTemp Plus



BTM-TEWA-7907 Termometro Digital 2945 18197907 SALA MARIANA Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-8040 Termometro Digital 2946 18198040 SALA MARIANA Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-8174 Termometro Digital 2948 18198174 SALA SAN ROQUE Welch Allyn SureTemp Plus

BTM-TEWA-8185 Termometro Digital 2954 18198185 SALA LUIS H Welch Allyn SureTemp Plus

OCA-THBR-4X12 Termohigrometro 711 054X12 SALA SAN ROQUE Brixco Brix-Jumbo

OCA-THBR-5X12 Termohigrometro 67 055X12 SALA LUIS H Brixco Brix-Jumbo

OCA-THHT-H068 Termohigrometro 295 TH-068 SALA PABLO GARCIA Datronn HTC-2

OCA-TIBE-0848 Termometro Infrarrojo 296 C-10200340848 SALA LUIS H Berrcom JXB-178

OCA-TIBE-0858 Termometro Infrarrojo 297 C-10200340858 SALA MARIANA Berrcom JXB-178

OCA-TIBE-0859 Termometro Infrarrojo 298 C-10200340859SALA PABLO GARCIA Berrcom JXB-178

OCA-TIBE-0871 Termometro Infrarrojo 299 C-10200340871 SALA SAN ROQUE Berrcom JXB-178



Código Descripción Activo Fijo Serial Centro de Costo Marca Modelo Estado

BAS-APSM-9144 Aspirador 2732 L319144 URGENCIAS Smaf SXT5A A - En Operación

BAS-APSM-9145 Aspirador 2733 L319145 URGENCIAS Smaf SXT5A A - En Operación

BAS-APSM-9146 Aspirador 2734 L319146 URGENCIAS Smaf SXT5A A - En Operación

BAS-APSM-9147 Aspirador 2735 L319147 URGENCIAS Smaf SXT5A A - En Operación

BBF-BIBR-0089 Bomba de infusión AC02880 580089 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0090 Bomba de infusión AC02881 580090 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0091 Bomba de infusión AC02867 580091 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0093 Bomba de infusión AC02865 580093 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0106 Bomba de infusión AC02868 580106 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0114 Bomba de infusión AC02846 500114 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0119 Bomba de infusión AC02856 580119 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0123 Bomba de infusión AC02860 580123 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0126 Bomba de infusión AC02875 580126 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0134 Bomba de infusión AC02884 580134 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0136 Bomba de infusión AC02871 580136 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0138 Bomba de infusión AC02877 580138 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0144 Bomba de infusión AC02854 580144 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0164 Bomba de infusión AC02847 580164 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0170 Bomba de infusión AC02861 580170 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0172 Bomba de infusión AC02878 580172 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0173 Bomba de infusión AC02885 580173 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0174 Bomba de infusión AC02864 580174 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0175 Bomba de infusión AC02857 580175 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0178 Bomba de infusión AC02879 580178 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0181 Bomba de infusión AC02883 580181 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0182 Bomba de infusión AC02855 580182 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0531 Bomba de infusión AC00070 120531 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0569 Bomba de infusión AC00022 90569 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0573 Bomba de infusión AC00023 90573 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0592 Bomba de infusión AC02876 580592 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0624 Bomba de infusión AC00027 90624 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

Inventario de Equipos Urgencias



BBF-BIBR-0636 Bomba de infusión AC02873 580636 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0647 Bomba de infusión AC02848 580647 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0655 Bomba de infusión AC02858 580655 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0660 Bomba de infusión AC02872 580660 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0661 Bomba de infusión AC02849 580661 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0668 Bomba de infusión AC02869 580668 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0671 Bomba de infusión AC02882 580671 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0672 Bomba de infusión AC02850 580672 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0676 Bomba de infusión AC02852 580676 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0678 Bomba de infusión AC02859 580678 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0679 Bomba de infusión AC02870 580679 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0689 Bomba de infusión AC02886 580689 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0695 Bomba de infusión AC02863 580695 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0993 Bomba de infusión AC02851 580993 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1000 Bomba de infusión AC02874 581000 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1002 Bomba de infusión AC00132 151002 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1005 Bomba de infusión AC02862 581005 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1006 Bomba de infusión AC02866 581006 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1167 Bomba de infusión AC00111 131167 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1446 Bomba de infusión AC00182 251446 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4265 Bomba de infusión AC00035 114265 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4452 Bomba de infusión AC00041 114452 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-6290 Bomba de infusión AC00046 116290 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-6378 Bomba de infusión AC00060 116378 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-6485 Bomba de infusión AC00061 116485 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-7327 Bomba de infusión AC00064 117327 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8567 Bomba de infusión AC00185 298567 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8572 Bomba de infusión AC00187 298572 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8599 Bomba de infusión AC00192 298599 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8615 Bomba de infusión AC00197 298615 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8628 Bomba de infusión AC00201 298628 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8721 Bomba de infusión AC00215 298721 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8722 Bomba de infusión AC00216 298722 URGENCIAS Braun Space A - En Operación



BBF-BIBR-9168 Bomba de infusión AC00217 299168 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-9967 Bomba de infusión AC00126 149967 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8436 Perfusor AC03051 488436 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8568 Perfusor AC03055 488568 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8570 Perfusor AC03054 488570 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8589 Perfusor AC03058 488589 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8590 Perfusor AC03059 488590 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8592 Perfusor AC03056 488592 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8597 Perfusor AC03052 488597 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8598 Perfusor AC03057 488598 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8599 Perfusor AC03049 488599 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8602 Perfusor AC03050 488602 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8603 Perfusor AC03053 488603 URGENCIAS Braun Space A - En Operación

BCP-BBSE-0804 Balanza bebe digital 2120 8354062160804 URGENCIAS Seca Lena 354 A - En Operación

BCP-BBSE-5346 Balanza bebe digital 759 5334234135346 URGENCIAS Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5349 Balanza bebe digital 709 5334234135349 URGENCIAS Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-8948 Balanza bebe digital 01998 5334060148948 URGENCIAS Seca 334 A - En Operación

BCP-BGKE-BG00 Balanza gramera 721 BG00 URGENCIAS Kenwell KCC A - En Operación

BCP-BGLE-3373 Balanza gramera 795 YS133373 URGENCIAS Lexus Xtar A - En Operación

BCP-BGTR-5873 Balanza gramera 796 YS195873 URGENCIAS Trumax Xtar A - En Operación

BCP-BPSE-0044 Balanza de piso digital 797 8813201190044 URGENCIAS Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0276 Balanza de piso digital 760 8813296140276 URGENCIAS Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0328 Balanza de piso digital 761 8813058180328 URGENCIAS SECA 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1146 Balanza de piso digital 762 8813221171146 URGENCIAS Seca 813 A - En Operación

BDG-EOWA-0201 Equipo de Organos de Pared 617 8600156020-1 URGENCIAS Welch Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0202 Equipo de Organos de Pared 622 8600156020-2 URGENCIAS Welch Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0203 Equipo de Organos de Pared 626 8600156020-3 URGENCIAS Welch Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0301 Equipo de Organos de pared 2339 17202-0301 URGENCIAS Welch Allyn Wall GS777 A - En Operación

BDG-EOWA-0302 Equipo de Organos de pared 2340 17202-0302 URGENCIAS Welch Allyn Wall GS777 A - En Operación

BDG-EOWA-0304 Equipo de Organos de Pared 632 8600156020-4 URGENCIAS Welch Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-TALL-URGE Tallimetro 02000 URGENCIAS Seca 216 A - En Operación

BDG-TEER-3183 Tensiometro analogo 02001 13043183 URGENCIAS ERKA N.A. A - En Operación

BDG-TEWA-5137 Tensiometro 1214 150126235137 URGENCIAS Welch Allyn DS44-11CBT A - En Operación



BDG-TPWA-0505 Tensiometro de pared 1215 160727070505 URGENCIAS Welch Allyn 7670 A - En Operación

BDG-TPWA-3395 Tensiometro de pared 1216 160816073395 URGENCIAS wellch allyn 7670 A - En Operación

BDG-TPWA-4935 Tensiometro de pared 1217 160301184935 URGENCIAS welch allyn 7670 A - En Operación

BDG-TPWA-5665 Tensiometro de pared 1218 160727105665 URGENCIAS welch allyn 7670 A - En Operación

BDG-TPWA-5745 Tensiometro de pared 1219 160816065745 URGENCIAS welch allyn 7670 A - En Operación

BDG-VVCH-598X Visualizador de venas AC02148 FLEXA84598X URGENCIAS Christie Flex A - En Operación

BFC-UCWT-J136 Unidad de Calentamiento 494 C10411J136 URGENCIAS Warm Touch WT-5300A A - En Operación

BID-CSAN-0028 Calentador de sangre 495 7250028 URGENCIAS Animec Elltec A - En Operación

BMO-GLFS-1781 Glucometro 496 1BGV129501781 URGENCIAS FreeStyle Optium Neo 71357 A - En Operación

BMO-MMDR-7263 Monitor multiparametros AL99 6006897263 URGENCIAS Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MSGE-23SA Monitor signos vitales 724 SH612140223SA URGENCIAS General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación

BMO-MSGE-28SA Monitor signos vitales 2342 SH617220028SA URGENCIAS General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación

BMO-MSGE-53SA Monitor signos vitales 2018 SH613270153SA URGENCIAS General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación

BMO-MSGE-69SA Monitor signos vitales 761 SH612110069SA URGENCIAS General ElectricDinamap Carescape V1A - En Operación

BNM-NEDE-1828 Nebulizador 236 3D6011828 URGENCIAS Devilbiss Pulmo Aide 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-2796 Nebulizador 2380 D7032796 URGENCIAS Devilbiss 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-2798 Nebulizador 2381 D7032798 URGENCIAS Devilbiss 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-4084 Nebulizador 8 3D6014084 URGENCIAS Devilbiss Pulmo Aide 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-4922 Nebulizador 73 D7014922 URGENCIAS Devilbiss Pulmo Aide 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-5063 Nebulizador 01786 D7015063 URGENCIAS Devilbiss 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-5064 Nebulizador 01785 D7015064 URGENCIAS Devilbiss 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-6496 Nebulizador 234 3D6036496 URGENCIAS Devilbiss Pulmo Aide 5650D A - En Operación

BRA-DENK-1748 Desfibrilador 3001 01748 URGENCIAS Nihon Kohden TEC-5631 A - En Operación

BRA-DENK-3190 Desfibrilador 812 03190 URGENCIAS Nihon Kohden TEC-5531E A - En Operación

BRA-LAWA-LA12 Laringoscopio 1686 LA12 URGENCIAS Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRA-LAWA-LA13 Laringoscopio 1685 LA13 URGENCIAS Welch Allyn 60813 A - En Operación

BRA-LAWA-LA18 Laringoscopio 02007 LA18 URGENCIAS Welch Allyn A - En Operación

BRG-FLAC-2054 Flujometro oxigeno NA 1252054 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAC-2068 Flujometro oxigeno NA 1252068 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAC-2070 Flujometro oxigeno NA 1252070 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAC-2427 Flujometro oxigeno NA 1252427 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAC-2428 Flujometro oxigeno NA 1252428 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAC-2461 Flujometro oxigeno NA 1252461 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación



BRG-FLAC-2473 Flujometro oxigeno NA 1252473 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAC-2510 Flujometro oxigeno NA 1252510 URGENCIAS Acare FA-OS-81 A - En Operación

BRG-FLAI-0061 Flujometro oxigeno 685 F10061 URGENCIAS Air Imetan Sencillo A - En Operación

BRG-FLAM-25BG Flujometro oxigeno 688 FMA028725BG URGENCIAS Amico Sencillo A - En Operación

BRG-FLAM-34BG Flujometro oxigeno 643 FMA007234BG URGENCIAS Amvex Doble A - En Operación

BRG-FLAM-4739 Flujometro oxigeno 655 4739 URGENCIAS Amvex Doble A - En Operación

BRG-FLAM-48FH Flujometro oxigeno 640 FMA019948FH URGENCIAS Amvex Sencillo A - En Operación

BRG-FLAM-56BG Flujometro oxigeno 649 FMA007156BG URGENCIAS Amvex Sencillo A - En Operación

BRG-FLAM-7260 Flujometro oxigeno 652 FMA007260BG URGENCIAS Amvex Sencillo A - En Operación

BRG-FLAM-77BG Flujometro oxigeno 749 FMA027777BG URGENCIAS Amvex Sencillo A - En Operación

BRG-FLGE-0001 Flujometro oxigeno (Doble) 705 0001 URGENCIAS Gentec FM197B-15L A - En Operación

BRG-FLGE-0002 Flujometro oxigeno (Doble) 705 0002 URGENCIAS Gentec FM197B-15L A - En Operación

BRG-FLGE-0003 Flujometro oxigeno (Doble) 699 0003 URGENCIAS Gentec FM197B-15L A - En Operación

BRG-FLGE-0004 Flujometro oxigeno (Doble) 699 0004 URGENCIAS Gentec FM197B-15L A - En Operación

BRG-FLGE-0200-1 Flujometro oxigeno (Doble) 700 16040200-1 URGENCIAS Gentec FMD197B-15L-CH A - En Operación

BRG-FLGE-0200-2 Flujometro oxigeno (Doble) 701 16040200-2 URGENCIAS Gentec FMD197B-15L-CH A - En Operación

BRG-FLGE-0200-3 Flujometro oxigeno (Doble) 702 16040200-3 URGENCIAS Gentec FMD197B-15L-CH A - En Operación

BRG-FLGE-0200-4 Flujometro oxigeno (Doble) 703 16040200-4 URGENCIAS Gentec FMD197B-15L-CH A - En Operación

BRG-FLGE-0206 Flujometro oxigeno (Doble) 704 15110206 URGENCIAS Gentec FMD197A-15L-CH A - En Operación

BRG-FLGE-0361-1 Flujometro oxigeno (Doble) 705 16010361-1 URGENCIAS Gentec FMD197B-15L-CH A - En Operación

BRG-FLGE-0361-2 Flujometro oxigeno (Doble) 706 16010361-2 URGENCIAS Gentec FMD197B-15L-CH A - En Operación

BRG-FLIO-0083 Flujometro oxigeno 679 14H0083 URGENCIAS IOxigen 101RM-15FL A - En Operación

BRG-FLIO-0119 Flujometro oxigeno 658 14H0119 URGENCIAS IOxigen 101RM-15FL A - En Operación

BRG-FLIO-0254 Flujometro oxigeno 646 14H0254 URGENCIAS IOxigen 101RM-15FL A - En Operación

BRG-FLNI-07BG Flujometro oxigeno 661 FMA007207BG URGENCIAS NI Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-0071 Flujometro oxigeno 662 QOFO10071 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0481 Flujometro oxigeno 663 QOFO00481 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0482 Flujometro oxigeno 664 QOFO00482 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0487 Flujometro oxigeno 665 QOFO00487 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0489 Flujometro oxigeno 666 QOFO00489 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0497 Flujometro oxigeno 667 QOFO00497 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0780 Flujometro oxigeno 668 QOFO00780 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0786 Flujometro oxigeno 669 QOFO00786 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación



BRG-FLOH-0791 Flujometro oxigeno 670 QOFO00791 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0806 Flujometro oxigeno 671 QOFO0806 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0877 Flujometro oxigeno 672 QOFO00877 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0883 Flujometro oxigeno 673 QOFO00883 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-0886 Flujometro oxigeno 674 QOFO00886 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-2351 Flujometro oxigeno 673 R72351 URGENCIAS Ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-2353 Flujometro oxigeno NA R72353 URGENCIAS ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-3006 Flujometro oxigeno NA R73006 URGENCIAS ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-3313 Flujometro oxigeno NA R73313 URGENCIAS ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-4769 Flujometro oxigeno NA QOBK04769 URGENCIAS ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-4814 Flujometro oxigeno NA Q0BK04814 URGENCIAS ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-8134 Flujometro oxigeno NA QOFO08134 URGENCIAS Ohio 0  - 15 A - En Operación

BRG-FLOH-9511 Flujometro oxigeno 668 Q59511 URGENCIAS Ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-0369-1 Flujometro oxigeno 675 PT100369 URGENCIAS Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-0369-2 Flujometro oxigeno 682 PT100369 URGENCIAS Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-8090 Flujometro oxigeno 664 8090 URGENCIAS Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLPM-FL05 Flujometro oxigeno 634 FL05 URGENCIAS Precision Medical Sencillo A - En Operación

BRG-FLWM-3012 Flujometro oxigeno 637 EB243012 URGENCIAS White Martins Sencillo A - En Operación

BRG-ROAC-3433Regulador de Oxigeno con Flujometro NA 1253433 URGENCIAS ACARE 0  - 15 A - En Operación

BRG-ROAC-3434Regulador de Oxigeno con Flujometro NA 1253434 URGENCIAS ACARE 0  - 15 A - En Operación

BRG-ROAC-3439Regulador de Oxigeno con Flujometro NA 1253439 URGENCIAS ACARE 0  - 15 A - En Operación

BRG-ROIO-0500Regulador de Oxigeno con Flujometro 717 14H0500 URGENCIAS Ioxygen 101RM-15FL A - En Operación

BRG-RORE-1801 Regulador de oxigeno 1773 10141801 URGENCIAS RESPONSIVE 120-1060C A - En Operación

BRG-RVTM-1146 Regulador de vacio pared NA 16061146 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1155 Regulador de vacio pared NA 16061155 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1157 Regulador de vacio pared NA 16061157 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1160 Regulador de vacio pared NA 16061160 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1163 Regulador de vacio pared NA 16061163 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1169 Regulador de vacio pared NA 16061169 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1183 Regulador de vacio pared NA 16061183 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1193 Regulador de vacio pared NA 16061193 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1216 Regulador de vacio pared NA 16061216 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1220 Regulador de vacio pared NA 16061220 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación



BRG-RVTM-1235 Regulador de vacio pared NA 16061235 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1236 Regulador de vacio pared NA 16061236 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1246 Regulador de vacio pared NA 16061246 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1250 Regulador de vacio pared NA 16061250 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1252 Regulador de vacio pared NA 16061252 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1258 Regulador de vacio pared NA 16061258 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1402 Regulador de vacio pared NA 11111402 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1485 Regulador de vacio pared NA 11111485 URGENCIAS TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-8979 Regulador de vacio NA 15118979 URGENCIAS TM/Wika RVTM3 760 A - En Operación

BRG-RVTM-9039 Regulador de vacio NA 15119039 URGENCIAS TM/Wika RVTM3 760 A - En Operación

BRG-RVTM-9087 Regulador de vacio NA 15119087 URGENCIAS TM/Wika RVTM3 760 A - En Operación

BTM-TEWA-1285 Termometro Digital 3414 19321285 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-1521 Termometro Digital 3416 19321521 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-1528 Termometro Digital 3415 19321528 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-1538 Termometro Digital 3413 19321538 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-3667 Termometro Digital 2938 18173667 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-3670 Termometro Digital 2942 18173670 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-3672 Termometro Digital 2939 18173672 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6482 Termometro Digital 2937 18416482 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6486 Termometro Digital 2936 18416486 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6489 Termometro Digital 2934 18416489 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6496 Termometro Digital 2935 18416496 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6518 Termometro Digital 2943 18416518 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8057 Termometro Digital 2940 18198057 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8065 Termometro Digital 2981 18198065 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8066 Termometro Digital 2982 18198066 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8073 Termometro Digital 2941 18158073 URGENCIAS Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

OCA-THBR-6X12 Termohigrometro NA 056X12 URGENCIAS Brixco Brix-Jumbo A - En Operación

OCA-THBT-URG3 Termohigrómetro NA URG3 URGENCIAS Alla France Bio-Temp A - En Operación

OCA-TIBB-9018 Termometro Infrarrojo 3313 19018 URGENCIAS BBLOVE AET-R1T1 A - En Operación

OCA-TIBE-0849 Termometro Infrarrojo 3314 C-10200370849 URGENCIAS Berrcom JXB-178 A - En Operación

OCA-TICE-4432 Termometro Infrarrojo 0003291 200234432 URGENCIAS CEM DT-8806H A - En Operación

OCA-TICE-6975 Termometro Infrarrojo 0003290 200266975 URGENCIAS CEM DT-8806H A - En Operación



Código Descripción Activo Fijo Serial Centro de Costo Marca Modelo Estado

BAN-MAAE-0903 Maquina de Anestesia 378 7200050903 TOMOGRAFIA Aeonomed Aeon 7200 A - En Operación

BAN-MADO-0243 Maquina de Anestesia 3108 AMTY00243RESONANCIA MAGNÉTICADatex OhmedaAestiva /5 MRI A - En Operación

BAN-VABA-4315 Vaporizador (Sevoflurano) AC246 BEJN04315RESONANCIA MAGNÉTICA Baxter Sevoflurano TEC 7A - En Operación

BAN-VAPE-0144 Vaporizador (Sevoflurano) AC247 D0719-0144 TOMOGRAFIA Penlon Sigma Delta A - En Operación

BAS-APSM-9141 Aspirador 2736 L319141 TOMOGRAFIA Smaf SXT5A A - En Operación

BBF-BIBR-0693 Bomba de infusión AC02898 580693 IMAGENOLOGIA RX Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1001 Bomba de infusión AC02897 581001 IMAGENOLOGIA RX Braun Space A - En Operación

BCP-BPSE-1343 Balanza de piso digital 783 8813304131343 TOMOGRAFIA Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1394 Balanza de piso digital 385 8813304131394 ECOGRAFIA Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1880 Balanza de piso digital 3141 8813221171880RESONANCIA MAGNÉTICA Seca 813 A - En Operación

BDG-EMCA-9047 Electromiógrafo NA 1111WV00-19-047ECOCARDIOGRAMA Cadwell Sierra Wave A - En Operación

BDG-HODM-0631 Holter ECG 01875 10631 ECOCARDIOGRAMA DMS DMS300-3A A - En Operación

BDG-HODM-9563 Holter ECG 01876 9563 ECOCARDIOGRAMA DMS DMS300-3A A - En Operación

BDG-HOSU-8683 Mapa Cardiaco 01873 00088683 ECOCARDIOGRAMA Suntech Medical Oscar 2 A - En Operación

BID-CMMA-Q032 Calentador Medio Contraste AC59 CL0409Q032 TOMOGRAFIA Malinckrodt Ready Box A - En Operación

BID-DIAG-3142 Digitalizador NA 53142 IMAGENOLOGIA RX AGFA CR30 A - En Operación

BID-ECGE-2525 Ecografo 0002999  LP9352525 ECOGRAFIA General Electric LOGIQ P9 A - En Operación

BID-ECGE-S70N Ecocardiografo 2719 210187S70n ECOCARDIOGRAMAGENERAL ELECTRICVIVID S70N H45601GAA - En Operación

BID-ECSI-0366 Ecocardiografo 787 LAZ0366 ECOGRAFIA Siemens Acuson X500 A - En Operación

BID-IDMA-539X Inyector dual AC58 CO313B539X TOMOGRAFIA Mallinckrodt - LFOptivantage A - En Operación

BID-IMAG-0166 Impresora 402 20166 IMAGENOLOGIA RX AGFA DS5302 A - En Operación

BID-IMME-0263Inyector de medios de contraste MRI 403 300263 RESONANCIA MAGNÉTICA Medrad Spectris Solaris A - En Operación

BID-PMLS-5347Precalentador Medio Contraste MRI 404 55347 RESONANCIA MAGNÉTICALW Scientific A - En Operación

BID-RMSI-1741 Resonador Magnético 3139 181741 RESONANCIA MAGNÉTICA SIEMENSMagnetom SempraA - En Operación

BID-ROEP-0773 Robot quemador de CD 3140 T29F020773 IMAGENOLOGIA RX Epson PP-100II A - En Operación

BID-RPSI-3471 Equipo Rayos X Portatil 2501 3471 IMAGENOLOGIA RX Siemens Mobilet Mira Max A - En Operación

BID-RXSI-2084 Equipo de Rayos  X 375 2084 IMAGENOLOGIA RX Siemens Multix Swing A - En Operación

BID-TOSI-7412 Tomografo 377 27412 TOMOGRAFIA SiemensSomatom emotion 6A - En Operación

BMO-CADR-0123 Capnografo 379 ASFD-0123 TOMOGRAFIA Drager Scio Four Plus A - En Operación

BMO-MMDR-6362 Monitor multiparametros 380 6006896362 TOMOGRAFIA Drager Vista XL A - En Operación

BMO-MMSH-1085 Monitor multiparámetros 3138 94999001085RESONANCIA MAGNÉTICA Schiller Maglife Serenity A - En Operación

Inventario de Equipos Imágenes Diagnosticas



BMO-MSNK-0067 Monitor de signos vitales 3139 0130067 RESONANCIA MAGNÉTICANihon KhodenPVM-2701K VISMOA - En Operación

BRA-DEHP-1224 Desfibrilador 383 US00111224 TOMOGRAFIA Hewlett PackardCodemaster M1722BA - En Operación

BRA-DENK-1955 Desfibrilador 3109 01955 RESONANCIA MAGNÉTICANihon Kohden TEC-5631 A - En Operación

BRA-LAWA-LA07 Laringoscopio 1215 LA07 TOMOGRAFIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRA-LAWA-LA08 Laringoscopio 1216 LA08 TOMOGRAFIA Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRG-FLAM-29FB Flujometro oxigeno NA A07729FB RESONANCIA MAGNÉTICA Amico Sencillo A - En Operación

BRG-FLAM-30FB Flujometro oxigeno NA A07730FB RESONANCIA MAGNÉTICA Amico Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-0327 Flujometro oxigeno NA QOCK100327 IMAGENOLOGIA RX ohio Sencillo A - En Operación

BRG-RVAM-02GJ Regulador de vacio pared NA CA37102GJRESONANCIA MAGNÉTICA AMICO SRA-C3 A - En Operación

BRG-RVAM-11GJ Regulador de vacio pared NA CA37111GJRESONANCIA MAGNÉTICA AMICO SRA-C3 A - En Operación

BRG-RVAM-6436Regulador de vacio pared MRI NA 40100006436RESONANCIA MAGNÉTICA AMICO SRA-CI A - En Operación

BRG-RVGE-0067 Regulador de vacio pared NA 15030090-067RESONANCIA MAGNÉTICA Gentec 882VR-300-CH-TA - En Operación

BRG-RVTM-1812 Regulador de vacio pared NA 13011812 TOMOGRAFIA TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

OCA-THAF-0X13 Termohigrometro NA 100X13 IMAGENOLOGIA RX Alla France BioTemp A - En Operación

OCA-THAF-4X13 Termohigrometro NA 104X13 RESONANCIA MAGNÉTICA Alla France BioTemp A - En Operación

OCA-THKT-0014 Termohigrometro NA 000014 TOMOGRAFIA KTJ NI A - En Operación



Código Descripción Activo Fijo Serial Centro de Costo Marca Modelo Estado

BLA-AGRO-9375 Analizador de Gases y Electrolitos 2448 19375 LABORATORIO CLINICO Roche B221 A - En Operación

BLA-AHIN-4254 Agitador Hematologico 343 14254 LABORATORIO CLINICO Indulab 2007 A - En Operación

BLA-AHRO-5174 Analizador de Hematologia AC1939 75174 LABORATORIO CLINICO Roche XS 1000 A - En Operación

BLA-AMBO-0331 Agitador de Manzinni 342 1309-0331 LABORATORIO CLINICO Boeco 8059100 A - En Operación

BLA-AORO-1353 Analizador de Orina AC1940 11353 LABORATORIO CLINICO Roche Cobas U411 A - En Operación

BLA-APHE-0811 Agitador de Plaquetas NA 980811 LABORATORIO CLINICO Helmer PF48h A - Otro

BLA-APHE-0813 Agitador de Plaquetas NA 980813 LABORATORIO CLINICO Helmer PF48h A - Otro

BLA-APHE-1539 Agitador de Plaquetas NA 981539 LABORATORIO CLINICO Helmer PF48h A - Otro

BLA-AQRO-2264 Analizador de Quimica AC1923 12264 LABORATORIO CLINICO Roche Cobas C111 A - En Operación

BLA-BIEQ-0126 Bacto-Incinerador NA 0126 LABORATORIO CLINICO E&Q EAB A - En Operación

BLA-BMFL-3248 Equipo de biologia molecular 2092 2FA03248 LABORATORIO CLINICO filmarray FLM2-ASY-0001 A - En Operación

BLA-BMOH-1538 Balanza Mecanica Dos Platillos 356 1538 LABORATORIO CLINICO Ohaus 1550-SD A - En Operación

BLA-BSPO-1837 Baño Serologico 337 W113C1837 LABORATORIO CLINICO Polyscience WB20 A - En Operación

BLA-CALU-9115 Cabina de Seguridad Biologica NA BA209115 LABORATORIO CLINICO LUMES BA209 A - En Operación

BLA-CEBC-G036 Centrifuga 355 ALT13G036 LABORATORIO CLINICOBeckman coulterAllegra X-30 A - En Operación

BLA-CEBC-G037 Centrifuga Refrigerada 3146 ALZ19G037 LABORATORIO CLINICOBeckman CoulterAllegra X-30R A - En Operación

BLA-CECA-0372 Centrifuga 2086 2790372 LABORATORIO CLINICO Clay Adams Compact II A - En Operación

BLA-CECA-0880 Centrifuga 1889 2790880 LABORATORIO CLINICO Clay Adams Compact II A - En Operación

BLA-CETS-0037 Centrifuga 1890 721013040037LABORATORIO CLINICOThermoFisher Scientifi SL8 A - Otro

BLA-CETS-1050 Centrifuga Refrigerada 1891 41101050 LABORATORIO CLINICOThermoFisher ScientifiD-37120 A - Otro

BLA-CETS-1207 Centrifuga 1892 721013071207LABORATORIO CLINICOThermoFisher Scientifi SL8 A - Otro

BLA-CETS-1905 Centrifuga 1893 721013071905LABORATORIO CLINICOThermoFisher Scientifi SL8 A - Otro

BLA-CETS-1909 Centrifuga 1894 721013071909LABORATORIO CLINICOThermoFisher Scientifi SL8 A - Otro

BLA-CSAI-1148 Cabina de Seguridad Biologica 365 N150511-148LABORATORIO CLINICO Airco CSB 120 Clase IIA A - En Operación

BLA-DAAQ-1923 Desionizador de agua 01923 759416 LABORATORIO CLINICO AQUANOVA A - En Operación

BLA-DPHE-5780 Descongelador de Plaquetas AC55 2035780 LABORATORIO CLINICO A - Otro

BLA-EAMV-5146 Minividas 2449 IVD5205146 LABORATORIO CLINICO Biomerieux Minividas A - En Operación

BLA-ECST-9670 Equipo de Coagulación AC49 BR31079670 LABORATORIO CLINICO Stago START A - En Operación

BLA-ELHY-0843 Equipo de Electrofóresis 0843 LABORATORIO CLINICO Sebia 2-SCAN A - En Operación

BLA-IHBD-1736 Incubadora de hemocultivos UB1736 LABORATORIO CLINICOBecton DickinsonBACTEC 9120 A - En Operación

BLA-INBI-4672 Incubadora 364 14-14672 LABORATORIO CLINICO Binder BD115-UL A - En Operación

Inventario de Equipos Laboratorio Clinico



BLA-INBR-4971 Incubadora para tarjetas 000508 3190004971 LABORATORIO CLINICO GRIFOLS DG THERM A - En Operación

BLA-INBR-7256 Centrifuga para tarjetas 003901 3200007256 LABORATORIO CLINICO GRIFOLS DG SPIN A - En Operación

BLA-MBCZ-1877 Microscopio Binocular 363 3144001877 LABORATORIO CLINICO Carl ZeissPrimo Star 415500-0A - En Operación

BLA-MBCZ-4762 Microscopio Binocular 341 3118004762 LABORATORIO CLINICO Carl Zeiss Primo Star A - En Operación

BLA-PABR-3479 Pipeta automática 348 05M03479 LABORATORIO CLINICO Brand 1 - 10 uL A - En Operación

BLA-PABR-3644 Pipeta automática 2288 17E53644 LABORATORIO CLINICO Brand Tansferpette S A - En Operación

BLA-PABR-5603 Pipeta automática 01878 09N55603 LABORATORIO CLINICO Brand 1 - 10 ml A - En Operación

BLA-PABR-6157 Pipeta automática 02087 16D66157 LABORATORIO CLINICO Brand 10 - 100 uL A - En Operación

BLA-PABR-6185 Pipeta automática 347 10L96185 LABORATORIO CLINICO Brand 100  - 1000 uL A - En Operación

BLA-PABR-6382 Pipeta automática 03244 19G96382 LABORATORIO CLINICO Brand Transferpette S A - En Operación

BLA-PABR-7976 Pipeta automática 02167 16K57976 LABORATORIO CLINICO Brand Transferpette S A - En Operación

BLA-PABR-8068 Pipeta automática 2136 16H28068 LABORATORIO CLINICO Brand 5 - 50 uL A - En Operación

BLA-PABR-8344 Pipeta automática 02166 16K58344 LABORATORIO CLINICO Brand Transferpette S A - En Operación

BLA-PAHA-1179 Pipeta automática Comodato 081179 LABORATORIO CLINICO HAMILTON A - En Operación

BLA-PAHA-1659 Pipeta automática Comodato 081659 LABORATORIO CLINICO HAMILTON A - En Operación

BLA-PHBD-2174 Phoenix AC52 PX2174 LABORATORIO CLINICOBecton DickinsonPHOENIX 100 A - En Operación

BLA-SECA-2018 Serofuga 338 A522018 LABORATORIO CLINICO Clay Adams 2002 A - En Operación

BLA-VXTS-7265 Vortex 2680 18KT17263 LABORATORIO CLINICOThermo Scientific 88880017 A - En Operación

OCA-TDSS-0835 Termómetro digital 2681 883F4AED0835LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-1BF1 Termómetro digital 2682 90E202011BF1LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-2813 Termómetro digital 2683 D8A98B702813LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-284F Termómetro digital 2684 90R20283284FLABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-48D7 Termómetro digital 2685 7C010A7B48D7LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-5104 Termómetro digital 232 10CEA9DD5104LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-A92E Termómetro digital 232 7C010A76A92ELABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-B93A Termómetro digital 232 7C010A7BB93ALABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-TDSS-B9D5 Termómetro digital 232 3881D72FB9D5LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB80-200-OTA A - En Operación

OCA-THSS-333B Termohigrometro NA 90E20283333BLABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-THSS-462B Termohigrometro NA 7C010A7B462BLABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-THSS-6923 Termohigrometro NA 90E202006923LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-THSS-6F44 Termohigrometro NA 90E202006F44LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-THSS-72B1 Termohigrometro NA 90E2020072B1LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-THSS-96F3 Termohigrometro NA 7C010A7696F3LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación



OCA-THSS-AF52 Termohigrometro NA 7C010A73AF52LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-THSS-F230 Termohigrometro NA 587A624FF230LABORATORIO CLINICOSenso ScientificB13-200-OTA-35HTA - En Operación

OCA-TIEX-6875 Termometro Infrarrojo 1911 141006875 LABORATORIO CLINICO Extech IR200 A - En Operación



Código Descripción Activo Fijo Serial Centro de Costo Marca Modelo Estado

BAS-APSM-9191 Aspirador 2740 L319191 SALA UCI Smaf SXT5A A - En Operación

BBF-BIBR-0092 Bomba de infusión AC02896 580092 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0094 Bomba de infusión AC02891 580094 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0124 Bomba de infusión AC02900 580124 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0150 Bomba de infusión AC00127 150150 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0179 Bomba de infusión AC02893 580179 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0501 Bomba de infusión AC00016 90501 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0549 Bomba de infusión AC00018 90549 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0554 Bomba de infusión AC00019 90554 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0561 Bomba de infusión AC00020 90561 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0590 Bomba de infusión AC00026 90590 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0631 Bomba de infusión AC00028 90631 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0649 Bomba de infusión AC00030 90649 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0651 Bomba de infusión AC02899 580651 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0674 Bomba de infusión AC02895 580674 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0688 Bomba de infusión AC02894 580688 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0694 Bomba de infusión AC02892 580694 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0796 Bomba de infusión AC00129 150796 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0797 Bomba de infusión AC00130 150797 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0827 Bomba de infusión AC00131 150827 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0886 Bomba de infusión AC00106 130886 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-0961 Bomba de infusión AC00107 130961 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1052 Bomba de infusión AC00108 131052 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1081 Bomba de infusión AC00110 131081 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1247 Bomba de infusión AC00134 151247 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-1775 Bomba de infusión AC00183 251775 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-2274 Bomba de infusión AC00139 212274 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-2439 Bomba de infusión AC00115 132439 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4165 Bomba de infusión AC00033 114165 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4169 Bomba de infusión AC00032 114169 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4264 Bomba de infusión AC00034 114264 SALA UCI Braun Space A - En Operación

Inventario de Equipos UCIP



BBF-BIBR-4448 Bomba de infusión AC00038 114448 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4449 Bomba de infusión AC00039 114449 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4456 Bomba de infusión AC00042 114456 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-4479 Bomba de infusión AC00044 114479 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-6090 Bomba de infusión AC00014 66090 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-6104 Bomba de infusión AC00015 66104 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-6282 Bomba de infusión AC00045 116282 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-7312 Bomba de infusión AC00063 117312 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-7542 Bomba de infusión AC00065 117542 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-7581 Bomba de infusión AC00066 117581 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8324 Bomba de infusión AC00012 48324 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8332 Bomba de infusión AC00013 48332 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8505 Bomba de infusión AC00067 118505 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8510 Bomba de infusión AC00068 118510 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8521 Bomba de infusión AC00069 118521 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8558 Bomba de infusión AC00184 298558 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8588 Bomba de infusión AC00189 298588 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8591 Bomba de infusión AC00190 298591 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8597 Bomba de infusión AC00191 298597 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8605 Bomba de infusión AC00194 298605 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8607 Bomba de infusión AC00195 298607 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8622 Bomba de infusión AC00198 298622 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8623 Bomba de infusión AC00199 298623 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8626 Bomba de infusión AC00200 298626 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8637 Bomba de infusión AC00202 298637 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8640 Bomba de infusión AC00203 298640 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8650 Bomba de infusión AC00204 298650 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8653 Bomba de infusión AC00205 298653 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8664 Bomba de infusión AC00206 298664 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8672 Bomba de infusión AC00207 298672 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8675 Bomba de infusión AC00208 298675 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8679 Bomba de infusión AC00209 298679 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8689 Bomba de infusión AC00210 298689 SALA UCI Braun Space A - En Operación



BBF-BIBR-8690 Bomba de infusión AC00211 298690 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8700 Bomba de infusión AC00212 298700 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-8712 Bomba de infusión AC00214 298712 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-9200 Bomba de infusión AC00218 299200 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-9244 Bomba de infusión AC00225 299244 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-BIBR-9295 Bomba de infusión AC00226 299295 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4024 Perfusor AC00140 214024 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4124 Perfusor AC00141 214124 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4185 Perfusor AC00142 214185 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4215 Perfusor AC00143 214215 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4248 Perfusor AC00144 214248 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4301 Perfusor AC00145 214301 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4323 Perfusor AC00146 214323 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4335 Perfusor AC00147 214335 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4357 Perfusor AC00149 214357 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4399 Perfusor AC00150 214399 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4452 Perfusor AC00153 214452 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4464 Perfusor AC00154 214464 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4478 Perfusor AC00156 214478 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4479 Perfusor AC00157 214479 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4485 Perfusor AC00159 214485 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4500 Perfusor AC00160 214500 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4510 Perfusor AC00161 214510 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4521 Perfusor AC00162 214521 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4524 Perfusor AC00163 214524 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4533 Perfusor AC00164 214533 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4539 Perfusor AC00165 214539 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4557 Perfusor AC00166 214557 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4567 Perfusor AC00167 214567 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4577 Perfusor AC00168 214577 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4591 Perfusor AC00169 214591 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4600 Perfusor AC00170 214600 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4608 Perfusor AC00171 214608 SALA UCI Braun Space A - En Operación



BBF-PEBR-4611 Perfusor AC00172 214611 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4620 Perfusor AC00173 214620 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4625 Perfusor AC00174 214625 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4634 Perfusor AC00175 214634 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4641 Perfusor AC00176 214641 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-4642 Perfusor AC00177 214642 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-5506 Perfusor AC00178 215506 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-5516 Perfusor AC00179 215516 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-5538 Perfusor AC00180 215538 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8292 Perfusor AC00181 488292 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8293 Perfusor AC00182 488293 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8295 Perfusor AC00183 488295 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8301 Perfusor AC00184 488301 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8387 Perfusor AC00185 488387 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8418 Perfusor AC00186 488418 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8431 Perfusor AC00187 488431 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8437 Perfusor AC00188 488437 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8438 Perfusor AC00189 488438 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8440 Perfusor AC00190 488440 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8551 Perfusor AC00191 488551 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8552 Perfusor AC00192 488552 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8564 Perfusor AC00193 488564 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8572 Perfusor AC00194 488572 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8574 Perfusor AC00195 488574 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8575 Perfusor AC00196 488575 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8576 Perfusor AC00197 488576 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8579 Perfusor AC00198 488579 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8583 Perfusor AC00199 488583 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8584 Perfusor AC00200 488584 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8585 Perfusor AC00201 488585 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8586 Perfusor AC00202 488586 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8588 Perfusor AC00203 488588 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8591 Perfusor AC00204 488591 SALA UCI Braun Space A - En Operación



BBF-PEBR-8595 Perfusor AC00205 488595 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8596 Perfusor AC00206 488596 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8601 Perfusor AC00207 488601 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8604 Perfusor AC00208 488604 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8605 Perfusor AC00209 488605 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BBF-PEBR-8606 Perfusor AC00210 488606 SALA UCI Braun Space A - En Operación

BCE-CBLP-1079 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 517 501079 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1080 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 487 501080 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1081 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 538 501081 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1082 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 546 501082 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1083 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 502 501083 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1084 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 583 501084 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1085 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 524 501085 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1086 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 605 501086 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1087 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 591 501087 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1088 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 442 501088 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1089 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 472 501089 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-1090 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 531 501090 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3958 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 464 503958 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3959 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 510 503959 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3960 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 456 503960 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3961 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 435 503961 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3962 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 495 503962 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3963 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 449 503963 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3964 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 480 503964 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCE-CBLP-3965 Cama eléctrica hospitalaria con bascula 427 503965 SALA UCI Los Pinos 1040BCSCOR A - En Operación

BCP-BBSE-5342 Balanza bebe digital 558 5334234135342 SALA UCI Seca 334 A - En Operación

BCP-BGLE-1997 Balanza gramera 559 YS131997 SALA UCI Lexus Xtar A - En Operación

BCP-BGSE-0220 Balanza gramera 8856151190220 SALA UCI SECA A - En Operación

BCP-BPSE-1642 Balanza de piso digital 8813077191642 SALA UCI Seca 813 A - En Operación

BDG-ELNK-1100 Electrocardiografo 3421 101100 SALA UCI Nihon Kohden ECG-3150 A - En Operación

BDG-ELNK-8916 Electrocardiografo 578 08916 SALA UCI Nihon Kohden ECG-1150 A - En Operación

BDG-EOWA-9105 Equipo de organos 939 8200199105 SALA UCI Welch Allyn 97200-C A - En Operación



BDG-GAIS-9829 Analizador de gases arteriales 2908 399829 SALA UCI I - STAT 300i A - En Operación

BDG-MPVB-0111 Medidor de presion endotraqueal 2290 1700111 SALA UCIvbm Medizintechnik gmbh A - En Operación

BFC-UC3M-2636 Unidad de Calentamiento 3401 12636 SALA UCI 3M Bair Hugger 675 A - En Comodato

BFC-UC3M-2882 Unidad de Calentamiento 3399 12882 SALA UCI 3M Bair Hugger 675 A - En Comodato

BFC-UC3M-2912 Unidad de Calentamiento 3400 12912 SALA UCI 3M Bair Hugger 675 A - En Comodato

BFC-UCWT-S255 Unidad de Calentamiento 582 CI0313S255 SALA UCI Warm Touch WT-5300A A - En Operación

BID-CSAN-0002 Calentador de sangre 583 7250028 SALA UCI Animec Elltec A - En Operación

BID-CSAN-0046 Calentador de sangre 584 07250046 SALA UCI Animec Elltec A - En Operación

BID-ECMI-1576 Ecografo 2720 CAN-89001576 SALA UCI Mindray Z6 A - En Operación

BMO-CMDR-0468 Central de monitoreo 569 12051M00468 SALA UCI Drager Infinity Central StaA - En Operación

BMO-FNLI-UCI Fonendoscopio NA NA SALA UCI Littman Classic II PediatricA - En Operación

BMO-GCDR-0261 Modulo de Gasto Cárdiaco HemoMed AL114 5294900261 SALA UCI Drager Infinity HemoMedA - En Operación

BMO-GCDR-0659 Modulo de Gasto Cárdiaco HemoMed AL113 5294820659 SALA UCI Drager Infinity HemoMedA - En Operación

BMO-MCDR-4963 Modulo de capnografia AL117 5471014963 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-5570 Modulo de capnografia AL121 5441015570 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-5660 Modulo de capnografia AL122 5471195660 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-5766 Modulo de capnografia AL115 5471015766 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-6266 Modulo de capnografia AL118 5471016266 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-6356 Modulo de capnografia AL116 5471196356 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-6561 Modulo de capnografia AL119 5471196561 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-6667 Modulo de capnografia AL92 5471016667 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MCDR-6953 Modulo de capnografia AL120 5471196953 SALA UCI DragerInfinity ETCO2 SMARTA - En Operación

BMO-MMDR-0081 Monitor multiparametros AL87 6005440081 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-0375 Monitor multiparametros AL83 6005440375 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-0473 Monitor multiparametros AL91 6005440473 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-0476 Monitor multiparametros LA72 6005520476 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-0780 Monitor multiparametros AL81 6006410780 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-0878 Monitor multiparametros AL77 6006170878 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-0976 Monitor multiparametros LA76 6006410976 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-1085 Monitor multiparametros AL84 6005461085 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-1177 Monitor multiparametros AL93 5516811177 SALA UCI Drager Vista A - En Operación

BMO-MMDR-1779 Monitor multiparametros AL85 6006411779 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-3873 Monitor multiparametros AL80 6005433873 SALA UCI Drager Delta A - En Operación



BMO-MMDR-4078 Monitor multiparametros AL74 6006334078 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-4274 Monitor multiparametros LA73 6006334274 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-4275 Monitor multiparametros AL82 6005434275 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-4778 Monitor multiparametros AL86 6006404778 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-4970 Monitor multiparametros AL88 6005434970 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-5180 Monitor multiparametros LA75 6006405180 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-5274 Monitor multiparametros AL89 6005435274 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-6971 Monitor multiparametros LA78 6005466971 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-7272 Monitor multiparametros AL90 6005437272 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MMDR-9078 Monitor multiparametros LA79 6006409078 SALA UCI Drager Delta A - En Operación

BMO-MPDR-0584 Modulo PICCO AL130 5700260584 SALA UCI Drager Infinity PICCO SmartA - En Operación

BMO-MPDR-2181 Modulo PICCO AL131 5700262181 SALA UCI Drager Infinity PICCO SmartA - En Operación

BMO-MPDR-8871 Modulo PICCO AL129 5700218871 SALA UCI Drager Infinity PICCO SmartA - En Operación

BRA-DENK-0847 Desfibrilador 02130 00847 SALA UCI Nihon Kohden TEC-5631 A - En Operación

BRA-DENK-3346 Desfibrilador 3419 3346 SALA UCI Nihon Kohden TEC-5631 A - En Operación

BRA-LAWA-LA05 Laringoscopio 1221 LA05 SALA UCI Welch Allyn 60300 A - En Operación

BRA-LAWA-LA06 Laringoscopio 1222 LA06 SALA UCI Welch Allyn 60300 A - En Operación

BRA-LAWA-LA16 Laringoscopio 1223 LA16 SALA UCI Wellch  Allyn 603 A - En Operación

BRA-LAWA-LA17 Laringoscopio 1224 LA17 SALA UCI Wellch  Allyn 603 A - En Operación

BRA-VLME-0062 Videolaringoscopio 3329 91140120030052 SALA UCI Medcaptain VS-10H A - En Operación

BRG-FLOH-0308 Flujometro oxigeno 938 QOCK10308 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0309 Flujometro oxigeno 445 QOCK10309 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0313 Flujometro oxigeno 452 QOCK10313 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0319 Flujometro oxigeno 936 QOCK10319 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0324 Flujometro oxigeno 549 QOCK10324 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0329 Flujometro oxigeno 526 QOCK10329 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0330 Flujometro oxigeno 438 QOCK10330 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0331 Flujometro oxigeno 513 QOCK10331 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0335 Flujometro oxigeno 594 QOCK10335 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0336 Flujometro oxigeno 475 QOCK10336 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-0340 Flujometro oxigeno 505 QOCK10340 SALA UCI ohio H2012 A - En Operación

BRG-FLOH-2318 Flujometro oxigeno 541 R72318 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-2320 Flujometro oxigeno 498 R72320 SALA UCI ohio Doble A - En Operación



BRG-FLOH-2335 Flujometro oxigeno 520 R72335 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-2336 Flujometro oxigeno 490 R72336 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-2346 Flujometro oxigeno 944 R72346 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-2347 Flujometro oxigeno 520 R72347 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-2355 Flujometro oxigeno 498 R72355 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-2777 Flujometro oxigeno 527 R72777 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-2778 Flujometro oxigeno 527 R72778 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-2847 Flujometro oxigeno 467 R72847 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-2848 Flujometro oxigeno 467 R72848 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-3004 Flujometro oxigeno 459 R73004 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-3027 Flujometro oxigeno 611 R73027 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-3029 Flujometro oxigeno 611 R73029 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-3040 Flujometro oxigeno 586 R73040 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-3762 Flujometro oxigeno 483 R73762 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-3763 Flujometro oxigeno 483 R73763 SALA UCI ohio Doble A - En Operación

BRG-FLOH-4466 Flujometro oxigeno 937 R74466 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-FLOH-6450 Flujometro oxigeno 534 QOBK06450 SALA UCI ohio Sencillo A - En Operación

BRG-ROAC-3304 Regulador de oxigeno NA 1253304 SALA UCI acare Inlet cga 540 A - En Operación

BRG-ROAC-3305 Regulador de oxigeno NA 1253305 SALA UCI ACARE INLET CGA 540 A - En Operación

BRG-ROAC-3607 Regulador de oxigeno NA 1253607 SALA UCI Acare lnlet cga 540 A - En Operación

BRG-RVTM-1145 Regulador de vacio pared NA 16061145 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1159 Regulador de vacio pared NA 16061159 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1772 Regulador de vacio pared 548 13011772 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1813 Regulador de vacio pared 437 13011813 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1830 Regulador de vacio pared 489 13011830 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1833 Regulador de vacio pared 504 13011833 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1836 Regulador de vacio pared 432 13011836 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-1848 Regulador de vacio pared 533 13011848 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-2942 Regulador de vacio pared 540 13062942 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-2966 Regulador de vacio pared 585 13062966 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-2987 Regulador de vacio pared 466 13062987 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3040 Regulador de vacio pared 474 13063040 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3052 Regulador de vacio pared 497 13063052 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación



BRG-RVTM-3056 Regulador de vacio pared 482 13063056 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3065 Regulador de vacio pared 512 13063065 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3070 Regulador de vacio pared 444 13063070 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3074 Regulador de vacio pared 610 13063074 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3085 Regulador de vacio pared 458 13063085 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3110 Regulador de vacio pared 519 13063110 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3118 Regulador de vacio pared 451 13063118 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3149 Regulador de vacio pared 429 13063149 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BRG-RVTM-3175 Regulador de vacio pared 593 13063175 SALA UCI TM/WIKA RVTM3-760 A - En Operación

BTM-TEWA-3826 Termometro Digital 2760 18143826 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6476 Termometro Digital 2761 18416476 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6479 Termometro Digital 2762 18416479 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6480 Termometro Digital 2763 18416480 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6483 Termometro Digital 2764 18416483 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6484 Termometro Digital 2765 18416484 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6487 Termometro Digital 2757 18416487 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6510 Termometro Digital 2758 18416510 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6517 Termometro Digital 2759 18416517 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6527 Termometro Digital 2751 18416527 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6530 Termometro Digital 2752 18416530 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6534 Termometro Digital 2753 18416534 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-6538 Termometro Digital 2754 18416538 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-7884 Termometro Digital 2755 18197884 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-7896 Termometro Digital 2756 18197896 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8069 Termometro Digital 2747 18198069 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8100 Termometro Digital 2748 18158100 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8164 Termometro Digital 2749 18198164 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8173 Termometro Digital 2767 18158173 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BTM-TEWA-8173-2 Termometro Digital 2750 18198173 SALA UCI Welch Allyn SureTemp Plus A - En Operación

BVN-TAEQ-2861 Torre de Alto Flujo 3281 200214412861 SALA UCIEQUITRONIC-BIOMED-FPMR850 A - En Operación

BVN-TAEQ-2866 Torre de Alto Flujo 3280 200214412866 SALA UCIEQUITRONIC-BIOMED-FPMR850 A - En Operación

BVN-TAEQ-2867 Torre de Alto Flujo 3282 200214412867 SALA UCIEQUITRONIC-BIOMED-FPMR850 A - En Operación

BVN-TAEQ-9100 Torre de Alto Flujo 2173BX1653913-170119309100SALA UCIEQUITRONIC-BIOMED-FP2002F70D-MR850A - En Operación



BVN-TAEQ-9108 Torre de Alto Flujo 2172BX1653912-170119309108SALA UCIEQUITRONIC-BIOMED-FP2002F70D-MR850A - En Operación

BVN-TALI-8308 Torre de Alto Flujo Heliox 2173 140310208308 SALA UCI LYNDE MR850 A - Otro

BVN-VABL-0004 Ventilador de Alta Frecuencia 02170 ASKC-0004 SALA UCI Drager Babylog VN500 A - En Operación

BVN-VACF-1145 Ventilador de Alta Frecuencia LA94 BDW01145 SALA UCI CareFusionSensor Medics 3100AA - En Operación

BVN-VACF-1232 Ventilador de Alta Frecuencia LA95 BAW01232 SALA UCI CareFusionSensor Medics 3100AA - En Operación

BVN-VADR-0004-1 Ventilador de Alta Frecuencia 0003284 ASCB-0004 SALA UCI Drager Babylog 8000 PlusA - En Operación

BVN-VADR-0005 Ventilador de Alta Frecuencia 0003285 ASCB-0005 SALA UCI Drager Babylog 8000 PlusA - En Operación

BVN-VEDR-0203 Ventilador Convencional 2296 ASKK-0203 SALA UCI Drager Evita V300 A - En Operación

BVN-VEDR-0204 Ventilador Convencional 2295 ASKK-0204 SALA UCI Drager Evita V300 A - En Operación

BVN-VPPB-4710 Ventilador Paciente 940 3121214710 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-5040 Ventilador Paciente 553 3121215040 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-7360 Ventilador Paciente 588 3121217360 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-7370 Ventilador Paciente 463 3121217370 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-7750 Ventilador Paciente 942 3121217750 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-8290 Ventilador Paciente 471 3121208290 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-8370 Ventilador Paciente 941 3121218370 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-8490 Ventilador Paciente 545 3121218490 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-8550 Ventilador Paciente 943 3121218550 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-8720 Ventilador Paciente 509 3121218720 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

BVN-VPPB-8770 Ventilador Paciente 612 3121218770 SALA UCI Puritan Bennett PB840 A - En Operación

OCA-THAF-2X13 Termohigrometro 581 102X13 SALA UCI Alla France BioTemp A - En Operación

OCA-TIBB-9348 Termometro Infrarrojo 3313 19348 SALA UCI BBLOVE AET-R1T1 A - En Operación

OCA-TIBE-0657 Termometro Infrarrojo 3314 C-10200340657 SALA UCI Berrcom JXB-178 A - En Operación

TERAPIA RENAL Miniplanta NA 5324 SALA UCI Baxter Gambro A - En Operación

TERAPIA RENAL1 Prismaflex NA PA18909 SALA UCI Baxter SER A - En Operación

TERAPIA RENAL2 Prismaflex NA PA12935 SALA UCI Baxter SER A - En Operación

TERAPIA RENAL3 HomeChoice NA 213847 SALA UCI Baxter SC4471/SC4471RA - En Operación

TERAPIA RENAL4 HomeChoice NA 225437 SALA UCI Baxter SC4471/SC4471RA - En Operación



Código Descripción Activo Fijo Serial Marca Modelo Estado

BAS-APSM-0092 Aspirador 3410 L8200092 Smaf SXT5A A - En Operación

BAS-APSM-9172 Aspirador 2738 L319172 Smaf SXT5A A - En Operación

BAS-APSM-9197 Aspirador 2739 L319197 Smaf SXT5A A - En Operación

BCP-BBSE-2051 Balanza bebe digital 2548 5334076152051 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-4980 Balanza bebe digital 1197 5334232134980 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5326 Balanza bebe digital 1229 5334234135326 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5327 Balanza bebe digital 1303 5334234135327 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5334 Balanza bebe digital 1204 5334234135334 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5335 Balanza bebe digital 1242 5334234135335 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5338 Balanza bebe digital 1211 5334234135338 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-5546 Balanza bebe digital 1025 5334126135546 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-7400 Balanza bebe digital 1168 5334051147400 Seca 344 A - En Operación

BCP-BBSE-7401 Balanza bebe digital 1265 5334051147401 Seca 343 A - En Operación

BCP-BBSE-8925 Balanza bebe digital 980 5334060148925 Seca 339 A - En Operación

BCP-BBSE-8929 Balanza bebe digital 1236 5334060148929 Seca 342 A - En Operación

BCP-BBSE-8930 Balanza bebe digital 1259 5334060148930 Seca 336 A - En Operación

BCP-BBSE-8931 Balanza bebe digital 1159 5334060148931 Seca 338 A - En Operación

BCP-BBSE-8932 Balanza bebe digital 1153 5334060148932 Seca 337 A - En Operación

BCP-BBSE-8941 Balanza bebe digital 1252 5334060148941 Seca 334 A - En Operación

BCP-BBSE-8947 Balanza bebe digital 1036 5334060148947 Seca 335 A - En Operación

BCP-BBSE-8950 Balanza bebe digital 1414 5334060148950 Seca 340 A - En Operación

BCP-BBSE-8952 Balanza bebe digital 974 5334060148952 Seca 341 A - En Operación

BCP-BBSE-9058 Balanza bebe digital 3149 10000000239058 Seca 334 A - En Operación

BCP-BPSE-0045 Balanza de piso digital 1230 8813226130045 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0055 Balanza de piso digital 1293 8813226130055 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0056 Balanza de piso digital 1710 8813226130056 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0057 Balanza de piso digital 2549 8813357170057 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0141 Balanza de piso digital 1037 8813296140141 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0142 Balanza de piso digital 1266 8813296140142 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0165 Balanza de piso digital 1237 8813296140165 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0210 Balanza de piso digital 8813296140210 Seca 813 A - En Operación
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BCP-BPSE-0714 Balanza de piso digital 992 8813296140714 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-0823 Balanza de piso digital 1212 8813045140823 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1191 Balanza de piso digital 1213 8813171171191 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1225 Balanza de piso digital 1275 8813304131225 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1226 Balanza de piso digital 977 8813304131226 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1287 Balanza de piso digital 1205 8813296141287 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1288 Balanza de piso digital 1169 8813296141288 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1308 Balanza de piso digital 1026 8813304131308 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1336 Balanza de piso digital 1160 8813304131336 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1351 Balanza de piso digital 1198 8813296141351 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1352 Balanza de piso digital 1172 8813296141352 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1356 Balanza de piso digital 1243 8813304131356 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1365 Balanza de piso digital 1287 8813304131365 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1366 Balanza de piso digital 1581 8813304131366 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1373 Balanza de piso digital 997 8813304131373 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1374 Balanza de piso digital 1254 8813304131374 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1387 Balanza de piso digital 958 8813304131387 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1404 Balanza de piso digital 1248 8813304131404 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1626 Balanza de piso digital 1260 8813304131626 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1860 Balanza de piso digital 1261 8813304131860 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1878 Balanza de piso digital 3143 8813221171878 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1879 Balanza de piso digital 3144 8813221171879 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-1919 Balanza de piso digital 3149 8813221171919 Seca 813 A - En Operación

BCP-BPSE-2657 Balanza de piso digital 3142 8813221172657 Seca 813 A - En Operación

BDG-CINTA METRICA Cinta métrica NA NA Seca NA A - En Operación

BDG-EOWA-0103 Equipo de Organos de pared 1137 0103 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0200 Equipo de Organos de pared 1047 0200 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0201-1 Equipo de Organos de pared 1045 0201 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0202-1 Equipo de Organos de pared 1119 0202 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0203-1 Equipo de Organos de pared 1111 0203 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0204 Equipo de Organos de pared 1116 0204 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0205 Equipo de Organos de pared 1027 8600156020-5 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0207 Equipo de Organos de pared 1101 0207 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación



BDG-EOWA-0208 Equipo de Organos de pared 1100 0208 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0209 Equipo de Organos de pared 1179 0209 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0212 Equipo de Organos de pared 1048 0212 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0213 Equipo de Organos de pared 1120 0213 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0214 Equipo de Organos de pared 1144 0214 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0215 Equipo de Organos de pared 1105 0215 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0216 Equipo de Organos de pared 1044 0216 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0217 Equipo de Organos de pared 1113 0217 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0218 Equipo de Organos de pared 1117 0218 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0219 Equipo de Organos de pared 1049 0219 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-0220 Equipo de Organos de pared 1147 0220 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-1051 Equipo de Organos de pared 1042 01051 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-1055 Equipo de Organos de pared 1043 01055 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-1057 Equipo de Organos de pared 1040 01057 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-8121 Equipo de Organos de pared 2551 20230731-18121 Wellch  Allyn 77710-71 A - En Operación

BDG-EOWA-EO02 Equipo de Organos 1525 EO02 Wellch  Allyn 11470 A - En Operación

BDG-INFANTOMETRO Infantometro NA NA Seca NA A - En Operación

BDG-NAWE-0286 Equipo de electrolitos en sudor 1030110286 Wescor Elitech Nanoduct A - En Operación

BDG-TALLIMETRO Tallimetro NA NA Seca NA A - En Operación

BDG-TEAL-4045 Tensiometro 024045 ALP K2 Portatil A - En Operación

BDG-TPTY-1126 Tensiometro de pared 1206 9711071126 Tycos NI A - En Operación

BDG-TPWA-0186 Tensiometro de pared 1199 130206070186 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-0355 Tensiometro de pared 181031130355 Wellch  Allyn 767 A - En Operación

BDG-TPWA-0596 Tensiometro de pared 1305 130206070596 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-0936 Tensiometro de pared 1244 130206060936 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1075 Tensiómetro de pared 3371 190814111075 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1185 Tensiómetro de pared 3372 190814111185 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1266 Tensiometro de pared 1041 130311171266 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1295 Tensiómetro de pared 3375 19081411295 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1575 Tensiómetro de pared 3376 190815071575 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1706 Tensiometro de pared 1267 130206061706 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-1796 Tensiometro de pared 1115 130311151796 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-2126 Tensiometro de pared 1104 130311152126 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación



BDG-TPWA-2236 Tensiometro de pared 1106 130311152236 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-2446 Tensiometro de pared 1149 130311152446 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-2656 Tensiometro de pared 1145 130311152656 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3195 Tensiometro de pared 2550 161013063195 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3396 Tensiometro de pared 1148 130311153396 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3406 Tensiometro de pared 1135 130311153406 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3705 Tensiometro de pared 3373 190815073705 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3726 Tensiometro de pared 1231 130206063726 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3936 Tensiometro de pared 1110 130311153936 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-3996 Tensiometro de pared 1118 130311103996 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-4046 Tensiometro de pared 1108 130311154046 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-4316 Tensiometro de pared 1046 130311104316 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-4335 Tensiómetro de pared 3379 190815074335 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-4636 Tensiometro de pared 1109 130311104636 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-4795 Tensiómetro de pared 3377 190815084795 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-5135 Tensiometro de pared 3379 161229105135 Welch Allyn 7670 A - En Operación

BDG-TPWA-5315 Tensiómetro de pared 3378 190814095315 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-5356 Tensiometro de pared 1107 130311155356 Wellch  Allyn 7670-01 A - En Operación

BDG-TPWA-5995 Tensiometro de pared 2726 181103025995 Welch Allyn 7670-01 A - En Operación

BFT-HIHP-8468 Hidrocolector 1438 58468 Hot Pack Heater E-1 A - En Operación

BFT-MAOS-291T Masajeador 1440 L 029 - 1T Oster 398-08A A - En Operación

BFT-MAOS-741T Masajeador 1441 K 074 - 1T Oster 398-08A A - En Operación

BFT-NMCH-9385 NMES 1437 B679385 Chattanooga/Djo 77721 A - En Operación

BFT-TECH-7692 TENS 1436 B717692 Chattanooga/Djo 77720 A - En Operación

BFT-TEGR-2497 TENS WLR273MS2497 Grafco GF-3T A - En Operación

BLF-FRHE-6540 Frontoluz 0002504 1103586540 Heine Mpack A - En Operación

BMO-PPED-0028 Pulsoximetro portátil 2689 360101-M18C14840028 EDAN H100B A - En Operación

BMO-PPED-0136 Pulsoximetro portátil 959 316036-M14400080136 EDAN H100B A - En Operación

BNM-BTLI-0079 Banda Trotadora 964 3655000079 Lifestrider 21 - 3655 A - En Operación

BNM-ESME-3890 Espirometro 963 220003890 Medgraphics CPFS/D-USB A - En Operación

BNM-MAHO-7911 Masajeador 1552 7911 Homedics PM - 303 A - En Operación

BNM-NEDE-1801 Nebulizador 955 D7001801 Devillbis Pulmo Aide 5650D A - En Operación

BNM-NEDE-1802 Nebulizador 957 D7001802 Devillbis Pulmo Aide 5650D A - En Operación



BNM-NEDE-3160 Nebulizador 954 3D6003160 Devillbis Pilmo Aide 5650D A - En Operación

BNM-NEIN-1355 Nebulizador NA 281355 Inspiration 628 A - En Operación

BOF-LETO-2885 Lensometro 998 5712885 Topcon LM -T3 A - En Operación

BOF-OIWA-3664 Oftalmoscopio Indirecto 2408 211423664 welch Allyn 12500 A - En Operación

BOF-UOTO-0704 Unidad Oftalmologica 995 830704 Topcon IS - 50 A - En Operación

BOR-SCDI-9745 Sierra cortadora de yeso 1452 9745 Dimeda 227356 A - En Operación

BRA-LAWA-LA19 Laringoscopio 3425 LA19 Welch Allyn 60814 A - En Operación

BRG-RORE-2498 REGULADOR DE OXIGENO 01783 10142498 RESPONSIVE 120-1060C A - En Operación

OCA-TICE-5939 Termometro Infrarrojo 0003288 200235939 CEM DT-8806H A - En Operación

OCA-TICE-6940 Termometro Infrarrojo 0003289 200266940 CEM DT-8806H A - En Operación



Código Descripción Activo Fijo Serial Marca Modelo Estado

OSD- AUGE- 1001 Autoclave de vapor 1948 25517114875f2 GETINGE HS6610T A - En Operación

OSD-OE3M-02227 Esterilizador oxido de etileno 1945 820227 3M 5XL A - En Operación

OSD-STAS-0069 Sterrad AL112 1042140069 Jhonson Sterrad 100 NX A - En Operación

OSD-TLGE-4225 Termodesinfectora 1943 WAA054225 Getinge 46T A - En Operación

Inventario de Equipos Central de esterilización



ANEXOS C Equipos de la fundación clínica Infantil Club Noel por cantidad 

Descripción Cantidad 

Máquina de anestesia 6 

Vaporizador (Sevoflurano) 8 

Aspirador 32 

Bomba de infusión 233 

Perfusor 94 

Cama eléctrica hospitalaria sin báscula 16 

Cama eléctrica hospitalaria con báscula 20 

Generador de armónicos 1 

Electro bisturí 5 

Balanza bebe digital 32 

Balanza gramera 16 

Balanza de piso digital 38 

Medidor de presión endotraqueal 2 

Fibroscopio Largo 3 

Probador de Fugas 1 

Rinolaringoscopio 3 

ScoppeBuddy 1 

Torre de Laparoscopia 3 

Torre de Endoscopia 1 

Unidad de Calentamiento 8 

Calentador Medios 1 

Calentador de medio de contraste 2 

Calentador de sangre 10 

Intensificador de Imágenes 2 

Glucómetro 15 

Monitor multiparametros 44 

Monitor signos vitales 18 

Mesa quirúrgica 5 

Dermatomo 2 

Sierra cortadora de yeso 2 

Desfibrilador 14 

Laringoscopio 25 

Flujo metro oxigeno 179 

Regulador de vacio pared 86 

Termómetro Digital 49 

Equipo de órganos 34 

Tensiómetro de pared 44 

Visualizador de venas 2 



Nebulizador 28 

Tallimetro 8 

Electrocardiógrafo 3 

Analizador de gases arteriales 2 

Ecógrafo 2 

Central de monitoreo 1 

Fonendoscopio 10 

Ventilador de Alta Frecuencia 2 

Ventilador Convencional 3 

Ventilador Paciente 14 

Electroencefalógrafo 1 

Holter ECG 2 

Mapa Cardiaco 2 

Digitalizador 2 

Eco cardiógrafo 2 

Inyector dual 1 

Impresora 2 

Resonador Magnético 1 

Robot quemador de CD 2 

Equipo Rayos X Portátil 1 

Equipo de Rayos  X 1 

Tomógrafo 1 

Hidrocolector 1 

Masajeador 2 

NMES 2 

TENS 2 

Espirometro 1 

Analizador de Gases y Electrolitos 1 

Analizador de Hematología 1 

Agitador Hematológico 1 

Analizador de Hematología 1 

Agitador de Manzinni 1 

Analizador de Orina 1 

Agitador de Plaquetas 3 

Analizador de Química 1 

Bacto-Incinerador 1 

Equipo de biología molecular 1 

Balanza Mecánica Dos Platillos 1 

Baño Serológico 1 

Cabina de Seguridad Biológica 2 

Centrifuga 6 



Centrifuga Refrigerada 2 

Desionizador de agua 1 

Descongelador de Plaquetas 1 

Minividas 1 

Equipo de Coagulación 1 

Equipo de Electroforesis 1 

Incubadora de hemocultivos 1 

Incubadora 2 

Incubadora para tarjetas 1 

Centrifuga para tarjetas 1 

Microscopio Binocular 2 

Pipeta automática 9 

Phoenix 1 

Serofuga 1 

TOTAL 1203 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Desfibrilador Bifásico 
MARCA: Nihon Kohden 
MODELO: TEC-5631 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un dispositivo que aplica descargas eléctricas de alta 

corriente y corta duración a los pacientes para tratar la 

fibrilación y la taquicardia ventricular. 

PARTES DEL EQUIPO 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO 

 Monitorización de ECG Es utilizado para

monitorizar el funcionamiento del corazón.

1. Conecte el cable de ECG al equipo
2. Conecte los electrodos al paciente
3. Gire la perilla a monitor
4. Verifique la señal de ECG en la pantalla del equipo

Ubicar electrodos según la imagen. 

 Cardioversión sincronizada: Es utilizado para
hacer descargas de forma sincronizada con el
funcionamiento del corazón, exactamente en el
complejo R.

1. Presione el botón SYNC
2. Gire la perilla a un nivel de energía deseado(Máx 50 J)
3. Cargue. Se en pantalla muestra el mensaje “Cargado”.
4. Descargue

 Desfibrilación manual Descarga de energía

para restablecer el ritmo cardiaco de forma
asincrónica.

1. Gire la perilla a un nivel de energía deseado
2. Carga
3. Descarga

Anexo D. Guías rápidas de usuario, fallas y limpieza y desinfección



 Desfibrilación manual con palas internas 

 
1. Conecte las palas internas al desfibrilador.  
2. Ponga el selector de Energía/modo en DESACTIVAR. 
3. Confirme que el indicador SINC no está encendido. 
4. Coloque las palas internas esterilizadas en las 
aurículas derecha e izquierda del corazón.  
6. Seleccione el nivel de energía  
7. Carga 
8. Descarga 

 
 DEA (Desfibrilación externa semiautomática) 

Analiza el ECG del paciente, cuando detecta un 
ritmo desfibrilable empieza a cargar 
automáticamente la energía. La descarga no se 
realiza automáticamente. 
  

1. Ajuste el selector de energía a DEA 
2. Conectar los parches al equipo 
3. Siga las instrucciones del equipo  

 

 Marcapasos 
1. Gire la perilla al modo marcapasos 
2. Ajuste la frecuencia y la intensidad 
3. Dar clic en el botón START/STOP para iniciar o 
detener el marcapasos. 
 
RECOMENDACIONES 

 Mantenga conectado el equipo todo el tiempo. 
 Identifique el tipo de paciente para seleccionar 

las palas que requiere, si es pediátrico deslice las 
paletas adultas.  

 Aplicar gel sobre las palas.  
 No juntar las palas del desfibrilador.  

 No utilice accesorios metálicos como aretes, 
cadenas o pulseras.  

 No permita contacto con las barandas de la cama 
del paciente  

 No realizar descargas al aire. 

 Revisar la fecha de expiración de los electrodos 
desechables y la integridad de estos  

 Durante la desfibrilación los operadores deberán 
encontrarse fuera de contacto de cualquier 
superficie del paciente  

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 

biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

 Crear la orden en el software de mantenimiento. 

 Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

Escaneé el código QR para ver video

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

 Si durante el uso del equipo se presentan 
alarmas de funcionamiento técnico del equipo, 
diferentes a las asociadas al paciente como 
frecuencia cardiaca, límites de alarma, entre 
otros; se debe reportar al área de ingeniería 
biomédica para que el equipo sea inspeccionado. 

 Alarma del aparato: Se produce cuando se 
detecta un problema en el equipo 

 Alarma vital: Se genera cuando cada uno de los 
valores de medición excede los imites 
superior/inferior previamente establecidos.  

 Se calentó el desfibrilador: Apague y desconecte 
el cable de alimentación 

 No hay operación cuando el desfibrilador este 
encendido: Conecte el cable de alimentación 
firmemente o cargue la batería   

 Aparecen líneas de puntos en vez de formas de 
onda de ECG: Conecte adecuadamente el cable 
de ECG o los electrodos ECG. 

 No suena la alarma: Presione el botón de 
silenciar la alarma otra vez, configure el límite 
inferior y superior de cada alarma.  

 No imprime: Verifique el papel, cierre 
adecuadamente el compartimiento de papel. 
 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 
2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 
tecnología. 
3. Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 
cerrado. 
4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 
5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 
lados, de forma unidireccional. 
6. No realizar movimientos en zigzag 
7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 
8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 
mismo momento. 
 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07. 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Desfibrilador 
MARCA: Hewlett Packard 
MODELO: Codemaster M1722B 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un dispositivo que administra una descarga eléctrica 

(corriente eléctrica) al corazón a través de la pared 

toráxica para revertir determinadas arritmias. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

• Modo desfibrilador: Descarga de energía para 
restablecer el ritmo cardiaco de forma 
asincrónica.  

PASOS:  
a) Seleccione energía con la perilla del selector de 
energía.  

b) Presione el botón de carga (CHARGE) el cual se 
encuentra en el panel frontal de color amarillo o desde el 
botón amarillo que se encuentra en la pala de APEX.  

c) Espere que alcance carga seleccionada, el 
desfibrilador le indicara activando una alarma sonora.  

d) Descargue el equipo desde las palas activando el 
botón naranja que se encuentra en cada pala al mismo 
tiempo.  

 

• Modo ECG: Es utilizado para monitorizar el 
funcionamiento del corazón.  

 
PASOS:  
a) Posicionar electrodos.  

b) Coloque el SELECTOR DE ENERGÍA en ON.  

c) Mediante el botón LEAD SELECT (Selección de 
Funciones) seleccionar ECG Source (DERIV I – II – III).  

d) Debe aparecer la señal ECG.  

e) Si la señal no se ve o está muy grande, mediante el 
botón ECG SIZE se puede modificar el tamaño.  

g) Si desea activar los límites de alarma lo puede hacer 
mediante el botón HR Alarm.  

h) Si desea imprimir el resumen del evento mediante el 
botón REVIEW lo puede hacer. Es importante tener en 
cuenta que para imprimir entre eventos se debe esperar 
10 segundos y para dejar de imprimir debe pulsar el botón 
RECORD.  
 
Ubicar electrodos según la imagen. 

 
• Cardioversión sincronizada: Es utilizado para 

hacer descargas de forma sincronizada con el 
funcionamiento del corazón, exactamente en el 
complejo R.  

 
PASOS:  
a) Gire el SELECTOR DE ENERGÍA en ON.  

b) Seleccione LEAD SELECT para ECG.  

c) Presione el botón SYNC.  

d) Si no aparece algún segmento de la señal ECG, 
mediante el botón ECG SIZE puede corregir el tamaño.  



e) Seleccione la energía con la perilla del selector de 
energía.  

f) Presione carga con el botón CHARGE y espere que 
suene la alarma que indica que la carga se completó.  

g) Descargue el equipo desde las palas.  
 
RECOMENDACIONES 

• Mantenga conectado el equipo todo el tiempo. 
• Identifique el tipo de paciente para seleccionar 

las palas que requiere, si es pediátrico deslice las 
paletas adultas.  

• Aplicar gel sobre las palas.  
• No juntar las palas del desfibrilador.  

• No utilice accesorios metálicos como aretes, 
cadenas o pulseras.  

• No permita contacto con las barandas de la cama 
del paciente  

• No realizar descargas al aire. 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

Escaneé el código QR para ver video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Es importante conocer como imprimir el resumen 
de sucesos (descarga, hora, alarmas activas, 
entre otras), pulse “REVIEW” para imprimir un 

evento, después se debe esperar 10 segundos 
antes de imprimir otro evento.  

• Si durante el uso del equipo se presentan 
alarmas de funcionamiento técnico del equipo, 
diferentes a las asociadas al paciente como 
frecuencia cardiaca, límites de alarma, entre 
otros; se debe reportar al área de ingeniería 
biomédica para que el equipo sea inspeccionado.  

• Una alarma audible única sonará continuamente 
cuando quedan 60 segundos de capacidad de 
batería. El instrumento se apagará 
automáticamente después de 60 segundos. 

• Si se activa se apagan automáticamente 

cuando presiona  

• La alarma de  se activará con los tres 
límites de SpO2 altos / bajos preestablecidos: 
100/90, 100/85 y 100/80. Presiona el botón 

. El símbolo a la derecha de la pantalla 

 de SpO2 indica que las alarmas están 

apagadas. 
 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Bomba de infusión  
MARCA: Braun   
MODELO: Space 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El sistema, dirigido a un uso en adultos, pediatría y 
neonatos, sirve para la administración intermitente o 
continua de fluidos parenterales y enterales por las vías 
clínicamente aceptadas. Estas rutas son, entre otras, la 
intravenosa, la intraarterial, la subcutánea, la epidural y la 
enteral. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Encienda el equipo y espere hasta que el auto-test 
finalice, ahora abra la puerta con los mandos como se 
indica en la imagen y confirme “Si”. 

2. Inserte la línea de infusión de derecha (contenedor) a 
izquierda (paciente) y fijelo en los espacios 
correspondientes, lo cual es posible solo en una 
dirección.   

3.Enrute la linea directo al elemento de perfusión de la 
bomba, asegure bien la mariposa y el clip. Confirme que 
la porción de silicona no esta retorcida (asteriscos del 
equipo alineados). 

4.Inserte el clamp verde de protección anti-libre-flujo del 
set dentro de la apertura y presione hasta que suene un 
clic, verifique que el LED de advertencia de libre flujo se 
apague.  
 

5.Repase su dedo sobre la linea para asegurar que esta 
haya quedado bien fija (buen contacto) en el sensor de 
presión superior e inferior y en el sensor de aire. 
 

6.Cierre la puerta presionando en la mitad de la bomba 
(hasta que suenen los rodillos). Para retirar el set abra la 
puerta y presione la palanca de apertura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.Elija la linea de acuerdo al equipo con el que va a 
trabajar. Recuerde que los colores del clamp determinan 
el equipo como se muestra en la imagen. Para la 
Fundación clínica Infantil Club Noel el equipo ha 
seleccionar es el correpondiente a “Space Line”.  
 
 
 
 
 



8.Aparecera el siguiente pantallaso donde se pregunta 
¿Usar lista de medicamentos? A esto debera responder 
“No”.  
 
9.La opción siguiente es para ingresar el objetivo de 
volumen, en este se debe ingresar el volumen de la bolsa. 
Con las flechas de desplazamiento hacia la izquierda 
(unidad, decenas y centenas) y hacia arriba o abajo se 
buscan los valores asignados.  
 
 
 
   
 
 
 
10. Después puede ingresar el resto de variables 
necesarias, ya sea flujo o tiempo para iniciar la infusión. 
Es importante recordar que con una sola variable que 
ingrese (flujo/tiempo) se calcula la otra automaticamente 
por el equipo.   
 
 
 
 
 

11.Iniciar la infusión con el boton start/stop, debe 
aparecer las flechas corriendo hacia la izuquierda e 
iluminarse el LED verde.   
 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Compruebe que la unidad esta debidamente 
colocada y asegurada. No coloque la  unidad de la 
bomba encima del paciente. 

• Si la pinza o clamp del equipo es verde se debe 
escoger la lineaspace line. 

• Si la pinza o clamp del equipo es blanca se debe 
escoger la lineaspace line neutra. 

• Conectela al paciente despues de haber insertado la 
jeringa correctamente y de haber fijado 
adecuadamente la placa de presion de la jeringa con 
las pinzas del cabel de empuje. 

• Procure que la via de infusion no este retorcida. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

Escaneé el código QR para ver video 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Si la bomba pita por alarma de aire o aire acumulado a 
pesar de haber realizado purga manual y/o automatica se 
deben seguir los siguientes pasos: 

1.Presione la tecla ok para silenciar la alarma 
2.Cierre el rodillo o llave. 
3.Presione el boton de abrir puerta 
4.Presionar la flecha hacia arriba para selección si a la 
apertura de la puerta y acabela de abrir manualmente. 
5.Verifique que no exista presencia de burbujas en la 
parte de la linea que se encuentra insertada en el sensor 
que se describe en la imagen de la parte superior (en la 
porcion de silicona es normal que queden retenidas 
algunas burbujas). 
6.Verifique que el equipo este bien insertado en el sensor 
de aire de no ser asi pase el dedo para colocarlo lo mas 
atrás posible. 
7.Cierre la puerta nuevamente y escoja la linea 
correspondiente, si se selecciona erroneamente el tipo de 
linea la bomba puede generar alarma de aire. 
 
 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Perfusor  
MARCA: Braun   
MODELO: Space 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El sistema, dirigido a un uso en adultos, pediatría y 
neonatos, sirve para la administración intermitente o 
continua de fluidos parenterales y enterales por las vías 
clínicamente aceptadas. Estas rutas son, entre otras, la 
intravenosa, la intraarterial, la subcutánea, la epidural y la 
enteral. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Encienda el perfusor. Abra la puerta. Estire y gire el 
soporte de la jeringa a la derecha para abrir el eje de 
fijación. 
 

 
2. Inserte una jeringa en un ángulo de las aletas de 45° y 
luego diríjalas hasta el eje de fijación. 

 
3. La jeringa debe ser fijada con las aletas verticales en 
la ranura entre el eje de fijación y el Perfusor. Si la 
pantalla muestra un mensaje de “Jeringa 
inválida” significa que las aletas de la jeringa han sido 
insertadas incorrectamente en el eje de fijación. 
 
4. Mantenga la jeringa sostenida con su mano izquierda 
y cierre el soporte de jeringa con su mano derecha. El 
freno de émbolo previene bolos involuntarios. 

 

5. Seleccione el modelo y tipo de jeringa correcto de la 
lista con el teclado de navegación. Confirme el tamaño de 
la jeringa con  OK. 

 

6. La fijación del émbolo es totalmente automática. 
Gracias a esto se previenen los bolos involuntarios; 
además, esta excelente característica de arranque se 
realiza sin intervención del usuario. Después de una 
fijación segura del émbolo, el freno del mismo se libera  

 

7. Aparecera el siguiente pantallaso donde se pregunta 
¿Usar lista de medicamentos? A esto debera responder 
“No”.  
 



8. La opción siguiente es para ingresar el objetivo de 
volumen, en este se debe ingresar el volumen de la bolsa. 
Con las flechas de desplazamiento hacia la izquierda 
(unidad, decenas y centenas) y hacia arriba o abajo se 
buscan los valores asignados.  
 
 
 
   
 
 
 
9. Despues puede ingresar el resto de variables 
necesarias, ya sea flujo o tiempo para iniciar la infusión. 
Es importante recordar que con una sola variable que 
ingrese (flujo/tiempo) se calcula la otra automaticamente 
por el equipo.   
 
 
 
 
 

11.Iniciar la infusión con el boton start/stop, debe 
aparecer las flechas corriendo hacia la izuquierda e 
iluminarse el LED verde.   
 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Compruebe que la unidad esta debidamente 
colocada y asegurada. No coloque la  unidad de la 
bomba encima del paciente. 

• Conectela al paciente despues de haber insertado la 
jeringa correctamente y de haber fijado 
adecuadamente la placa de presion de la jeringa con 
las pinzas del cabel de empuje. 

• Procure que la via de infusion no este retorcida. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

Escaneé el código QR para ver video 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Si la bomba pita por alarma de aire o aire acumulado a 
pesar de haber realizado purga manual y/o automatica se 
deben seguir los siguientes pasos: 

1.Presione la tecla ok para silenciar la alarma 
2.Cierre el rodillo o llave. 
3.Presione el boton de abrir puerta 
4.Presionar la flecha hacia arriba para selección si a la 
apertura de la puerta y acabela de abrir manualmente. 
5.Verifique que no exista presencia de burbujas en la 
parte de la linea que se encuentra insertada en el sensor 
que se describe en la imagen de la parte superior (en la 
porcion de silicona es normal que queden retenidas 
algunas burbujas). 
6.Verifique que el equipo este bien insertado en el sensor 
de aire de no ser asi pase el dedo para colocarlo lo mas 
atrás posible. 
7.Cierre la puerta nuevamente y escoja la linea 
correspondiente, si se selecciona erroneamente el tipo de 
linea la bomba puede generar alarma de aire. 
 
 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Monitor de signos vitales 
MARCA: General Electric  
MODELO: Dinamap Carescape V1 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo biomédico utilizado para la monitorización de 
parámetros básicos como la presión arterial no invasiva y 
la saturación de oxígeno en la sangre por medio de 
sensores e implementos no invasivos. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

1. Silenciar: Silencia las alarmas audibles  

2. Alarmas: Se utiliza para ver o ajustar los límites de 

alarma de los parámetros. 

3. Botones +/-: Se utilizan cuando los modos siguientes 

están activos: Ajuste de límites, menú, ciclo e historia. 

4. Menú: Accede a las opciones de menú que pueden 

ajustarse: Presión inicial (Adulto y Neonato), volumen de 

alarmas y volumen pulso. 

5. Conector sensor SPO2: Se conecta el cable del 

sensor de saturación. 

6. Conector de NIBP: Se conecta la manguera de 

presión no invasiva.  

7. Inflar/Parar: Inicia y/o para el inflado del brazalete de 

NIBP 

8. Lugar donde se guarda la sonda para temperatura. 

9. Ciclo: Se utiliza para seleccionar los modos de NIBP 

manual, ciclo automático o Cont. 

10. Funda 

11.Historial: Permite ver los datos del paciente 

almacenados. Las entradas recientes aparecen en primer 

lugar. Para borrar la memoria mantenga presionado este 

botón durante 2 segundos y posteriormente no se 

muestra ningún valor en la pantalla. 

12.Imprimir: Imprime los valores actualmente 

mostrados. 

13.Encendido/Apagado: Controla el estado 

activado/desactivado del monitor; para encender el 

monitor, presione una vez. 

15. Indicador de silenciar alarmas: Cuando el 

indicador tenga un color rojo fijo, indica que está activa 

la función de silenciar alarmas y los tonos de las alarmas 

audibles se silencian durante 2 minutos. 

- Cuando el indicador tenga un color rojo intermitente, 

indica que la alarma no está audible y por lo menos una 

situación de alarma está activa. 

16.Ventana sistólica: Indica la presión no invasiva 

sistólica medida en mmHg.  

17.Ventana diastólica: Indica la presión no 

invasiva diastólica medida en mmHg. 

18.Indicador de presión inicial: Parpadea para indicar 

que se está modificando la presión de inflado. Es 

ajustable para pacientes adultos / pediátricos y 

neonatales. 

19.Indicador volumen de alarmas: Parpadea para 

indicar que se está modificando el volumen de alarma. 

20.Indicador volumen de pulso: Parpadea para indicar 

que se está modificando el volumen del pulso 

21.Ventana frecuencia de pulso: Muestra la frecuencia 

de pulso en pulsaciones por minuto. 

22.Indicador de pulso de SpO2: La barra del LED roja 

parpadeando indica que el pulso se obtiene a partir de 

las señales de SpO2. 

23.Ventana SpO2: Indica la saturación de oxígeno en % 

24.Ventana PAM/Mang: Indica la presión arterial media 

(PAM) medida en mmHg y muestra la presión del 



manguito durante la determinación de la presión arterial 

no invasiva. 

25.Indicador ADULTO: se ilumina para indicar que se 

están modificando los límites de presión arterial no 

invasiva para pacientes adultos/pediátricos o los ajustes 

de la presión de inflado. 

26.Indicador NEONATO: se ilumina para indicar que se 

están modificando los límites de PANI para pacientes 

neonatales o los ajustes de la presión de inflado. 

27.Indicador CICLO AUTOMÁTICO: se ilumina de color 

verde para indicar que se ha seleccionado el modo de 

PANI automático; parpadea para indicar que se está 

modificando el modo automático. 

28.Ventana min: muestra el modo PANI en caso de que 

sea manual o Cont, así como el tiempo del ciclo cuando 

se efectúan determinaciones de la PANI automáticas. 

29.Indicador HISTORIAL: parpadea para indicar que el 

modo historial está activo. 

30.Indicador BATERÍA OK: se ilumina de color verde 

para indicar que el monitor funciona con la batería y que 

ésta tiene un nivel de carga suficiente.  

31.Indicador BATERIA BAJA: se ilumina de color 

ámbar para indicar que el nivel de carga de la batería es 

bajo (menos de 45 minutos si está fijo; 5 minutos o 

menos si parpadea). 

32.Indicador CARGANDO: se ilumina de color verde 

para indicar la presencia de una fuente de alimentación 

externa y señala que la batería se está cargando. 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

• Conecte el sensor de saturación de O2 al dedo 

del paciente, asegúrese que el dedo este limpio 
y libre de grasa. Inmediatamente el equipo 
empieza a censar la saturación de oxígeno en el 
paciente junto con el pulso cardiaco. 

• Asegúrese de que la manguera de presión no 
invasiva se encuentre bien conectada, 
posteriormente coloque el brazalete 
correspondiente al tipo de paciente que se desea 
examinar y oprima el botón “Inflar/Parar”. 
Inmediatamente el brazalete se infla y muestra el 
valor de la presión tomada al paciente en la 
pantalla de monitor. 

• Una vez tomada la muestra de signos vitales, 
limpie el brazalete y el sensor de saturación antes 
de seguir con el próximo paciente o al finalizar la 
ronda de toma de signos. 

 
RECOMENDACIONES 

• Desconecte el monitor de la alimentación antes 
de limpiarlo o desinfectarlo. 

• No aplique aire a presión a ninguna salida o tubo 
conectado al monitor. La presión puede destruir 
elementos delicados. 

• El sensor de saturación debe ser periódicamente 
revisado ya que también se pueden generar 

lecturas erróneas de los parámetros generados 
por el paciente. 

• Las alarmas deben ser configuradas de acuerdo 
al tipo de paciente con el que se va a utilizar el 
equipo. Las alarmas nunca van a ser iguales en 
un paciente. Pediátrico / adulto y un paciente 
neonato, por lo cual si observa anomalías en la 
toma de signos y no corresponden a la fisiología 
del paciente, debe informar inmediatamente al 
servicio de mantenimiento. 

• Los brazaletes de presión no invasiva deben de 
ser colocados al paciente de acuerdo a la medida 
de su fisiología.  

• Garantizar siempre la limpieza de todos los 
accesorios del equipo, para así obtener un 
adecuado rendimiento del equipo. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

Escaneé el código QR para ver video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Mensaje E89: No hay medición de presión- 

Retire la manguera y el brazalete y vuélvalo a 

colocar 

• Mensaje E83: Fuga de presión- Revise el estado 

de la manguera y el brazalete, si encuentra 

abolladuras o cortes infórmelo 

• Mensaje E80: Sobrepresión – Revise si hay 

obstrucción en la manguera del NIBP 

• Mensaje E20: Sensor de SPO2 desconectado- 

Verifique si el sensor de saturación se encuentra 

bien conectado 

• Mensaje E21: Cambie sensor de SPO2 – 

Informe inmediatamente a biomédica. 

• Mensaje E13: Batería demasiado baja – Conecte 

el monitor a un tomacorriente 

• Mensaje E00: Memoria perdida – Apague y 

encienda nuevamente el monitor 

• Mensaje 900-999: Fallo del sistema- Informe 

inmediatamente a biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Monitor multiparamétrico 
MARCA: Drager 
MODELO: Infinity Delta 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB  

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Un monitor multiparamétrico es un equipo destinado a la 

visualización simultanea y continua de varios parámetros 

bilógicos (signos vitales) del paciente como lo es  la 

frecuencia respiratoria, la presión invasiva y no invasiva, 

la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono, ECG y 

temperatura. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO   

1.Conecte el sensor de saturación de O2 al dedo del 
paciente, asegúrese que el dedo este limpio y libre de 
grasa.  

2. Defina el perfil del paciente. Según la edad del 
paciente selecciones el brazalete a utilizar, posicione el 
brazalete de forma correcta para tener una medida 
correcta. La posición correcta es poner la vena justo 
debajo de la “flecha” indicada en el brazalete.  

3. Coloque el cable de ECG de 3 derivadas sobre el 
tórax (libre de grasa).  

4. Revise los límites de alarma y ajústelos si es 
necesario.  

5. El sensor de temperatura deberá ir puesto al lado del 
monitor, para así garantizar la medición de la 
temperatura ambiente.  

6. El equipo automáticamente irá monitorizando al 
paciente después de haber conectado los accesorios  
 

RECOMENDACIONES 

• Desconecte el monitor de la alimentación antes 
de limpiarlo o desinfectarlo.  

• El usuario solo podrá llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento que se 
describen en el manual.  

• Para evitar que entre líquidos en el monitor o en 
la carcasa, no lo incline más de ± 15 grados.  

• No aplique aire a presión a ninguna salida o tubo 
conectado al monitor. La presión puede destruir 
elementos delicados.  

• Los cables y los latiguillos se pueden limpiar con 
jabón suave y un paño caliente y humedecido:  

• Extraiga los cables y los latiguillos del sistema o 
equipo portátil antes de su limpieza.  

• Tenga cuidado al limpiar los latiguillos para evitar 
desconectar los cables largos de los extremos 
conectores. Las conexiones metálicas se pueden 
separar de los conectores.  

• Para la desinfección recuerde limpiar los cables 
y latiguillos. 



 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

Escaneé el código QR para ver video 

 

GUÍA RAPIDA DE FALLAS 

• Acoplamiento: ECG, alarma fisiológica – 

Compruebe el estado del paciente 

• Apnea/APN: No se detecta respiración – Revise 

el ventilador y el estado de la respiración  

• Art Alta/ Art Baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma – Revise al paciente y ajuste los límites 

de alarma si es necesario  

• Batería del monitor baja: El monitor esta 

alimentado con la batería y quedan menos de 20 

minutos de carga – Cargue la batería mediante el 

monitor  

• Cable BIS desconectado: Conecte el cable 

• Cable ECG defectuoso: Sustituya el cable  

• Cable SvO2 defectuoso: Revise el módulo 

óptico y las conexiones 

• CVU alta/ CVU baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma - Revise al paciente y ajuste los límites de 

alarma si es necesario  

• Derivaciones desconectadas: Revise el cable 

de ECG y las conexiones 

• Error de ECG: Se ha producido un error de 

comunicación en el módulo – Revise el modulo  

• Excede rango: PI: el valor de medición se 

encuentra por encima del intervalo - Compruebe 

el estado del paciente  

• FC alta/ FC baja:  Los valores medidos se 

encuentra fuera de los límites de alarma - Revise 

al paciente y ajuste los límites de alarma si es 

necesario  

• Latido perdido: ECG alarma fisiológica - 

Comprueba el estado del paciente  

• Manguito de PANI suelto: Revise el manguito y 

el tubo del manguito  

• Revise PANI: Faltan los resultados sistólicos y 

diastólicos - Compruebe el estado del paciente, 

compruebe el manguito PANI y los tubos – Repita 

la medición. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Glucómetro 
MARCA: FreeStyle Optium neo 
MODELO: 71355 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Instrumento de medida que se utiliza para obtener la 

concentración de glucosa en sangre, de forma 

instantánea. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Lávese y séquese las manos antes y después 
de realizar la prueba. 
Nota: Verifique la fecha de caducidad de la tira de 
prueba. 

2. Introduzca la tira. 

 

3. Realice la punción en el sitio de prueba y aplique la 

sangre. 

 

4. Vea el resultado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Después de ver esta advertencia por primera 
vez, puede realizar aproximadamente 28 
pruebas hasta que sea necesario cambiar las 
pilas. 

• Cuando haya terminado, lávese bien las manos 
con agua y jabón. 

• Deje que el medidor y el dispositivo de punción 
se sequen al aire por completo antes de realizar 
una prueba de glucosa en sangre. 

• Utilice cada tira de prueba FreeStyle Precision 
Neo solo una vez. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 



Escaneé el código QR para ver video 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

1. Dé vuelta al medidor y deslice la tapa de las pilas 
hacia el costado para abrirla, como se muestra. 

 
2. Quite las pilas agotadas. 

 
3. Instale las pilas nuevas con el signo (+) hacia arriba. 
Nota: El medidor funciona con 2 pilas de botón 
CR 2032 que se pueden cambiar. 

 
4. Vuelva a deslizar la tapa para cerrarla hasta que oiga 
un chasquido. 

 

E-1 La temperatura está demasiado alta o demasiado 
baja para que el medidor funcione correctamente 

- Lleve el medidor y las tiras de prueba a un lugar 
donde la 

- temperatura se encuentre dentro del rango de 
funcionamiento de las tiras de prueba. 

- Espere a que el medidor y las tiras 
- de prueba se adapten a la nueva 
- temperatura. 
- Repita la prueba con una tira de 
- prueba nueva. 

E-2 Error del medidor  
- Apague el medidor. 
- Repita la prueba con una tira de prueba nueva. 
- Mensaje Qué significa Qué hacer 

E-3 La gota de sangre es demasiado pequeña 
 

E-4 Es posible que el nivel de glucosa en sangre sea 
demasiado alto para que el sistema lo lea o Es posible 
que haya un problema con la tira de prueba 
E-5 La sangre se aplicó a la tira de prueba demasiado 
pronto 
E-6 Error del medidor. Compruebe que esté usando la 
tira correcta para este  
E-7 No requiere codificación o es posible que la tira de 
prueba esté dañada o usada, o que el medidor no 
la reconozca 
E-9 Error del medidor 

- Apague el medidor. 
- Repita la prueba con una tira de prueba nueva. 
-  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: BASCULA PEDIATRICA 
MARCA: Seca 
MODELO: 334 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I  
 
 
 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un equipo digital usado para la medición de peso 

corporal, con posibilidad de ser identificado en escala de 

Kg o Lb. 

PARTES DEL EQUIPO 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Ubicar la balanza en un lugar plano y sólido, evitar 

alfombras o superficies blandas.  

2. Pulse la tecla START sin ningún peso sobre la báscula. 

En el visualizador aparecen consecutivamente SECA, 

88888. y 0.000. Después la báscula se repone 

automáticamente a cero y está lista para el servicio.  

3. Poner al bebé en la báscula.  

4. Leer el peso en la indicación digital. La indicación 

aparece con una resolución de 5 g en la gama de peso 

de hasta 10 kg. Y con 10 g en la gama hasta 20 kg. En 

pesos superiores a los 0,4 kg se activa automáticamente 

la función HOLD, la cual permite congelar el resultado del 

peso del paciente. 

RECOMENDACIONES 

• La plataforma estará resbalosa cuando se 
encuentre húmeda.  

• Mantener quieto al bebé durante el cálculo del 
peso.  

• Trate la balanza con cuidado, es un instrumento 
de precisión.  

• Limpie la balanza con un trapo húmedo, evite 
dejar caer agua detrás de la balanza.  

• Mantenga la balanza en un lugar limpio y seco.  

• Trate siempre de trabajar la balanza 
horizontalmente.  

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

Escaneé el código QR para ver video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• En caso de que se muestre en el indicador digital 
la palabra STOP, el equipo ha sobrepasado la 
carga máxima (20 Kg/44 Lbs). 

• En caso de que se muestre en el indicador digital 
la palabra Err: 011, se recomienda desconectar 
el equipo, conectarlo de nuevo y distribuir el peso 
del paciente homogéneamente a lo largo del 
equipo para que muestre la medida correcta.  

• En caso de que se muestre en el indicador digital 
la palabra Err: 012, se recomienda retirar el peso 
que se ejerce sobre el equipo, desconectar y 
volver a conectar. 

• Cuando aparezca en pantalla el símbolo 

expuesto en imagen 2, significa que las baterías 

están agotadas, notificar al área de Ingeniería 

Biomédica para que realice el cambio y las 

pruebas respectivas antes de ser devueltas al 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Balanza de piso digital 
MARCA: Seca 
MODELO: 813 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I  

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo digital para medición de peso corporal, medido en 
kilogramos y libras. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

Parte de atrás, conectores para ajuste 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Ubicar la balanza en un lugar plano y sólido, evitar 

alfombras o superficies blandas. Dar un suave pulso para 
encender la balanza.  

Posición de la balanza 

2. Pararse en la balanza suavemente y esperar unos 
segundos hasta que la pantalla muestre el peso.  
 

 
 Uso de la balanza. 

 
3. Al bajarse de la balanza, ésta muestra el resultado 
durante 5 segundos y posteriormente se apaga 
automáticamente. 
 
RECOMENDACIONES 

• Si el equipo no enciende, asegurarse que la 
batería este instalada, de lo contrario llamar a 
mantenimiento. 

• Si presenta la pantalla el mensaje ERROR, 
contactarse con el departamento de 
mantenimiento.  

• Tener en cuenta que la capacidad máxima = 

200Kg/440lb 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

Escaneé el código QR para ver video 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Poder de batería baja, favor reemplazar por batería nueva. 
 

 
Indicador de batería baja. 

 
REEMPLAZO DE BATERIA  
 

 
Reemplazo batería 

 
 

1. Abra la tapa de la batería ubicada detrás de la 
balanza 

2. Saque las pilas que se encuentran desgastadas 
3. Instale las nuevas pilas teniendo en cuenta la 

polaridad de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Termómetro digital 
MARCA: Welch Allyn 
MODELO: SureTemp PLUS 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El termómetro SureTemp Plus de Welch Allyn mide la 
temperatura del paciente en las zonas oral, axilar y rectal 
de pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

Funcionamiento incorrecto del instrumento 

Sonda rota 

Perdida de contacto con el tejido  

Campo ID 

Modo oral 

Modo auxiliar adulto 

Modo auxiliar pediátrico 

Modo rectal  

Modo monitor 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Oral  
1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección 
azul y el compartimiento de la sonda azul están 
instalados. 
2. Retire la sonda de su compartimiento. 
3. Observe el indicador del modo Oral en la pantalla 
(icono de cabeza parpadeante). 
Si este icono no está parpadeando, pulse el botón 
Selección 
de modo hasta que aparezca el icono de una cabeza. 
4. Cargue una cubierta para sonda. 
5. Coloque la punta de la sonda muy adentro de la 
cavidad sublingual del paciente según se muestra 

 

6. No deje que el paciente agarre la sonda con la mano 
para ponérsela en su boca. 
7. Sujete siempre la sonda en su lugar, manteniendo el 
contacto con el tejido hasta que se haya terminado la 
medición de temperatura. 
 
Axilar pediátrico 



1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección 
azul y el compartimiento de la sonda azul están 
instalados. 
2. Retire la sonda de su compartimiento. 
3. Pulse el botón Selección de modo para seleccionar el 
modo Axilar pediátrico. 
4. Observe el indicador del modo Axilar pediátrico en la 
pantalla (icono 
de axila pediátrica parpadeante). 
5. Cargue una cubierta de la sonda. 
6. Ajuste la ropa para visualizar la axila. 
7. Evite pliegues en la axila y coloque la punta de la sonda 
verticalmente, lo más alto que pueda según se muestra 

 
8. Coloque el brazo bien prieto en el lateral del paciente. 

Manténgalo en esta posición sin mover el brazo ni la 

sonda durante el ciclo de medición. 

Rectal 
1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección 
rojo y el 
compartimiento de la sonda roja están instalados. 
2. Retire la sonda de su compartimiento. 
3. Observe el indicador del modo Rectal en la pantalla. 
4. Cargue una cubierta para sonda Welch Allyn. Aplique 
lubricante si lo desea. 
5. Separe las nalgas e introduzca suavemente la sonda 
unos 1,5 cm solamente, menos en el caso de lactantes y 
niños. 

 
6. Sujete la sonda en su lugar durante toda la medición 
de la temperatura. 
7. Lávese las manos. 
 
Modo monitor 
Modo monitor en su termómetro. Tome la temperatura 
según lo descrito. 

- Continúe sujetando la sonda en su lugar 
después de visualizar la temperatura. 

- Pulse el botón Selección de modo hasta que 
aparezca en la pantalla el indicador de modo 
Monitor. 

- Continúe tomando la temperatura durante 
tres minutos (oral y rectal) cinco minutos 
(axilar). 

- No se recomienda la monitorización continua 
a largo plazo en ninguno de los modos. 

 
RECOMENDACIONES 

• Retire las baterías, si el instrumento no se ha 
usado por un período prolongado de tiempo, para 
evitar posibles daños al termómetro debido a 
fugas en la batería. 

• Lo siguiente puede interferir con la obtención de 
lecturas exactas hasta por 20 minutos: 

 Ingestión de líquidos calientes o fríos. 
 Cepillarse los dientes. 
 Comer. 
 Masticar chicle o pastillas de menta. 
 Fumar. 
 Actividades tales como subir escaleras o 

correr. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

Escaneé el código QR para ver video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Cambio de baterías del equipo 

1. Retire la caja de cubiertas para sondas del 

compartimiento para almacenamiento de cubiertas de 

sondas situado en la parte posterior de la unidad. 

2. Retire la sonda y el compartimiento de la sonda. 
3. Presione hacia dentro los agarres rugosos situados en 
los laterales del ensamblaje para retirar la puerta de las 
baterías de la parte posterior de la unidad. 
4. Retire las tres baterías alcalinas AA de 1,5 V CC y 
sustitúyalas con otras baterías alcalinas AA de 1,5 V CC. 
Haga coincidir la polaridad +/- de cada batería con los 
símbolos +/- situados dentro del compartimiento para 
baterías. 
5. Vuelva a colocar el ensamblaje para almacenamiento 
de cubiertas de sondas. 
6. Vuelva a colocar la sonda y el compartimiento de la 
sonda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Visualizador de venas 
MARCA: Christie 
MODELO: FLEX 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El visualizador de venas es un dispositivo médico que 

permite la visualización de los canales venosos mediante 

tecnología láser, lo cual facilita la detección de las venas 

al momento de la venopunción. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Insertar la batería o conectar el equipo a una toma de 
110 VAC con polo a tierra.  
 

 

 

2.Si se desea insertar el equipo en brazo sosteniendo con 
una mano el brazo y con la otra deslizándolo hacia atrás.  
 
3. Presionar el botón de Encendido/Apagado para 
encender la lámpara.  
  
4. Posicionar la unidad a 30 cm de la zona de punción y 
a un Angulo de 90º.  
 

 
  
5. Ajustar el Foco adecuado, desplazando la unidad hacia 
arriba o hacia abajo hasta que se pueda visualizar 
claramente el texto en el borde.  

 

6. Ajustar el tamaño de la imagen proyectada pulsando el 
botón f1, de acuerdo al tipo de paciente, las imágenes 
más estrechas son recomendadas para pacientes 
pediátricos o pacientes con escleroterapia.  
  
7. Ajusta el brillo de la imagen con dos niveles diferentes, 
pulsando y soltando el botón f2 que se encuentra en el 
panel de control. Útil para entornos con altos niveles de 
luz ambiental.  
 
8. Capturar una imagen estática (con indicación de la 
hora) de la imagen de la vena proyectada y guarda la 
imagen como archivo BMP. La imagen capturada se 
puede transferir a un PC mediante una conexión USB.  
 
9. Elegir el modo de funcionamiento con el botón Modo 
de acuerdo al tipo de paciente: Universal para pacientes 
adultos y Fino para pacientes neonatales, pediátricos o 
pacientes en escleroterapia. Los modos que se pueden 
seleccionar son: Universal, Detalle fino, universal en 
inversa y detalle fino en inversa  
 
10. Realizar la punción, solo cuando se haya localizado 
adecuadamente el sitio indicado para esta.  



 

11. Al terminar el procedimiento presionar el botón 
Encendido/Apagado para apagar en la unidad principal.  
 

RECOMENDACIONES 

• No arrojar líquidos.  

• No golpear el equipo.  

• No desmontar de la base sobre la cual fue 
instalado.  

• No colocar el campo de laser sobre los ojos de 
algún paciente.  

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

Escaneé el código QR para ver video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• El VeinViewer Flex no se enciende: La batería no 
tiene carga 

• Suficiente- El adaptador de alimentación de CA 
está dañado 

• No hay un cambio visible en el campo de la 
imagen o en su funcionalidad cuando se presiona 
un botón de función: El botón del panel de control 
no se ha pulsado correctamente 

• Indicador de caída del aparato en el borde de la 
imagen. El VeinViewer Flex se ha caído 
accidentalmente envié el equipo al área de 
ingeniería biomédica  

• La imagen proyectada esta desenfocada: 
VeinViewer Flex no está ajustado a la distancia 
optima de enfoque 

• La imagen proyectada no muestra correctamente 
las venas: El VeinViewer Flex se está utilizando 
al aire libre o está sometido a la luz directa del sol  

• El indicador de estado está en color naranja 
continuo y el icono de temperatura se muestra en 
la imagen proyectada: Atasco del ventilador 
envié el equipo al área de ingeniería biomédica. 

 
 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Electrocardiógrafo 
MARCA: Nihon Kohden 
MODELO: ECG-1150 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Aparato electrónico que capta y amplía la actividad 

eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en 

las 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales. El 

registro de dicha actividad es el electrocardiograma 

(ECG). 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Indique al paciente el procedimiento a realizar. 
Mencione que es un procedimiento no invasivo y 
recomiéndele estar tranquilo y relajado. 
2. Realice la conexión del cable de paciente de 10 
derivaciones. Aplique alcohol en la zona donde va a 
colocarlos electrodos, NO requiere la aplicación de gel. El 
gel solo se utiliza cuando el paciente es muy velludo. 
3. Verifique que el equipo se encuentre con papel térmico 
para la impresión. 
4. Prenda el equipo. 
5. Si el equipo está configurado para ingresar los datos 
del paciente (tecla F2), hágalo utilizando las teclas del 
equipo. Los datos a ingresar son: No de identificación, 
edad y sexo del paciente. 
Utilice los números indicados en cada tecla del equipo, 
para este fin. Si no se ingresa la información requerida, 
NO hay problema; el equipo funciona normalmente. 
6. Ahora elija el modo de impresión. 
Recuerde que hay dos formas: Manual y Automática. 
7. Si elije la automática, verifique en la pantalla que las 
doce derivaciones estén libres de ruido. Si comprueba 
que se presenta ruido o que alguna derivación no sale en 
pantalla, verifique la conexión de los electrodos de 
succión o chupas. 
Al comprobar que la señal está libre de ruido, oprima el 
botón de inicio (botón verde), para iniciar la impresión del 
examen. Al finalizar la impresión de las doce 
derivaciones, usted obtendrá la interpretación generada 
para el examen, si está habilitada. 
Para el modo manual, si por requerimientos del 
especialista, usted debe cambiar el voltaje y la velocidad 
de impresión, usted lo puede hacer utilizando las teclas 
identificadas con F” y F3 respectivamente. 
8. Si elije la opción manual, utilice la tecla F1, para dar el 
intervalo de impresión de cada conjunto de derivaciones. 
9. Si requiere realizar la toma de la derivación número II 
(conocido como DII Largo), oprima el botón de ritmo 
(tecla numero 5), usted podrá verificar en la pantalla, que 
se activa un cronometro, el cual le dará el tiempo de 
impresión. Vuelva a oprimir este botón y 
automáticamente se iniciará la impresión de la derivación 
DII largo. 
 
RECOMENDACIONES 

• Mantener el equipo conectado a la red eléctrica 
para mantener cargada la batería de soporte. 

• Mantenga el cable de paciente, de una forma en 
que no esté enredado, ni doblado, para evitar 
daños internos. 



• Si utiliza gel para algún procedimiento con 
pacientes muy velludos, Por favor asegures, 
luego de terminar el examen, de limpiar todos los 
accesorios. Puede utilizar una compresa 
humedecida con alcohol. 

• Utilice el papel de impresión recomendado. La 
utilización de papel de tamaño diferente o que no 

sea termosensible, podría causar daños en la 

cabeza térmica. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica.  

Escaneé el código QR para ver video 

 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Mala conectividad: Revisar cable ECG cuando 

inicia con el estudio.  

• Artefactos en la señal: Latiguillos mal puestos. 

• Registro incompleto: Revisar las baterías del 

equipo antes de comenzar con el estudio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Cabina de seguridad biológica 
MARCA: Airco 
MODELO: CSB-120 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La cabina de seguridad biológica es un recinto o espacio 

de trabajo cerrado y ventilado para trabajar de modo 

seguro con materiales contaminados (o potencialmente 

contaminados) con agentes patógenos (bacterias, 

virus...). 

PARTES DEL EQUIPO 

La cabina posee un sistema de panel frontal, en donde 
se encuentran ubicados los switches de encendido y su 
sistema de alarma visual 

 

• Cuando desee encender la lámpara UV para 
desinfección del área de trabajo, utilice el swiche 
demarcado en la cabina en la posición U.V. 

• Cuando desee encender la luz blanca para 
iluminar el área de trabajo, utilice el swiche 
demarcado en la cabina en la posición Luz 
Blanca. 

• Cuando desee encender la cabina en general 
para empezar a operar, utilice el swiche que se 
encuentra demarcado en la cabina como 
Ventilador. Con este swiche se enciende la 
cabina. 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Verifique la conexión eléctrica del equipo, el estado de 
los filtros 
2. Realice la desinfección del área de trabajo, 
encendiendo la luz U.V durante 10 minutos 
3. Encienda el equipo de acuerdo a las necesidades del 
servicio, oprimiendo el swiche de luz blanca o luz U.V., y 
encienda el ventilador oprimiendo el swiche que se 
encuentra en el panel frontal. 
 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda desinfectar diariamente el equipo 

antes de su uso. 

• Mantener la ventana a nivel medio. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Al presentarse fallas en el ventilador, por favor 
comunicar el problema a el área de ingeniería 
biomédica. 

• Al presentarse fallas en la iluminación, por favor 
informar a el área de ingeniería biomédica para 
el respectivo repuesto. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Precalentador de medio de contraste 
MARCA: Mallinckrodt 
MODELO: Ready Box 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Unidad de precalentamiento de medio de contraste, para 
salas de Tomografía, MDCT y Hemodinamia. Al 
mantener el contraste a temperatura corporal se produce 
disminución de la viscosidad, lo que facilita la inyección 
del MC. Permitiendo realizar inyecciones con mayor 
caudal con un catéter de menor calibre de aguja.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la unidad a la corriente alterna 115 volt, 60 Hz, 
en un lugar fresco y que no tenga exposición directa a los 
rayos solares.  

2. Pulse el botón de Power en ON para encender.  

3. Cuando la temperatura llegue a lo normal, se enciende 
el LED Norm Tempo en Verde.  
 
Configuración: El Ready-Box puede ser personalizado 
según las necesidades, es posible cambiar la ubicación 
de los entrepaños; para esto levante y tire hacia afuera.  

RECOMENDACIONES 

• Para que el medio de contraste alcance la 
temperatura corporal, mantener mínimo 25 
minutos el contraste dentro de la Ready Box.  

• Si el indicador está en Amarillo, la temperatura 
este excedida y se debe apagar la Unidad.  

• El medio de contraste se debe almacenar en la 
Ready Box máximo durante 30 días.  

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Verificar el indicador de temperatura cuando se esté 
utilizando el calentador:  

 Power (indicador verde): indica que el equipo este 
encendido " ON".  

Temperatura Normal (indicador verde): indica que las 
temperaturas del aire dentro de la caja están dentro del 
alcance permitido.  

Sobrecalentamiento (indicador amarillo): indica que las 

temperaturas del aire son superiores a 40°C y que el 

sistema se apagara. 

Si el equipo presenta un ruido fuera de lo común: 

Comunicarse con el área de ingeniería biomédica  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 

consulte el procedimiento de limpieza y desinfección 

P04-PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Calentador de sangre 
MARCA: Animec 
MODELO: AM-2S 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB  

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Calentador eléctrico que calienta la sangre refrigerada 

para alcanzar la temperatura corporal antes de infundirla 

al paciente. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Compruebe que el nivel de solución circulante esté por 
encima de la marca de nivel mínimo del depósito. 
2. Encienda el equipo.  
3. Conecte la bolsa de fluido intravenoso y el equipo de 
administración intravenosa al equipo de calentamiento de 
fluidos.  
4. Purgue completamente el equipo de administración 
intravenosa, el equipo de calentamiento de fluidos y el 
equipo de extensión al paciente (si se usa).  

5. Conecte el extremo distal del equipo de calentamiento 
de fluidos al sitio de acceso intravenoso del paciente  
6. Espere a que el indicador de temperatura de la 
solución circulante alcance los 41 ºC, lo que indica que el 
calentador está listo para utilizarse.  
7. Ajustar la velocidad del flujo intravenoso con la pinza 
del equipo de administración intravenosa. 
 

RECOMENDACIONES 

• No inserte elementos metalicos dentro de la 

unidad de calentamiento. 

• No permita que los derrames o salpicaduras se 
sequen dentro de la unidad, ya que esto podria 
dificultar la limpieza. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• El equipo no enciende: Presione el botón de 

encendido. Verifique la conexión  

• El equipo no caliente: Revise que el cable de 

conexión este en buen estado. Notifique al área 

de ingeniería biomédica  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Cama eléctrica 
MARCA: Los pinos 
MODELO: 840P 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Cama hospitalaria eléctrica  

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la cama a una fuente de energía. 

2. Active el botón de encendido. 

3. Prenda la cama en el control de mano presionando la 

tecla encendido. 

4. Asegúrese del correcto funcionamiento de las partes 

que implican movimiento. 

5. Asegúrese que la cama haya sido limpiada y 

desinfectada. 

RECOMENDACIONES 

• Tenga en cuenta que hay partes o movimientos 

de la cama que podría ocasionar lesiones al 

operador o usuario si no se toman los debidos 

cuidados. 

• No permita que niños manipulen la cama sin la 

supervisión de un adulto responsable. 

• Para mayor seguridad debe mantener la cama en 

la posición horizontal. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Ruido en articulaciones (baranda, somier, y 

base): Lubrique con aceite de baja densidad las 

articulaciones en movimiento y haga varios 

movimientos hasta que el ruido desaparezca. 

• Cama muy dura de desplazar: Revisar que los 

frenos activen y desactiven correctamente. 

• En caso de encontrar: Cubiertas plásticas 

reventadas, brazos torcidos o reventados, 

tornillos motor torcidos, elementos de la cama en 

mal estado. Comuníquese con el área de 

ingeniería biomédica  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Cama eléctrica 
MARCA: Los pinos 
MODELO: 1040BCSCOR 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Cama hospitalaria eléctrica con bascula. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la cama a una fuente de energía. 

2. Active el botón de encendido. 

3. Prenda la cama en el control de mano presionando la 

tecla encendido. 

4. Asegúrese del correcto funcionamiento de las partes 

que implican movimiento. 

5. Asegúrese que la cama haya sido limpiada y 

desinfectada. 

6. Si desea hacer uso de la báscula presione el botón de 

encendido luego el botón de medición.  

RECOMENDACIONES 

• Tenga en cuenta que hay partes o movimientos 

de la cama que podría ocasionar lesiones al 

operador o usuario si no se toman los debidos 

cuidados. 

• No permita que niños manipulen la cama sin la 

supervisión de un adulto responsable. 

• Para mayor seguridad debe mantener la cama en 

la posición horizontal. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Ruido en articulaciones (baranda, somier, y 

base): Lubrique con aceite de baja densidad las 

articulaciones en movimiento y haga varios 

movimientos hasta que el ruido desaparezca. 

• Cama muy dura de desplazar: Revisar que los 

frenos activen y desactiven correctamente. 

• En caso de encontrar: Cubiertas plásticas 

reventadas, brazos torcidos o reventados, 

tornillos motor torcidos, elementos de la cama en 

mal estado. Comuníquese con el área de 

ingeniería biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Cama eléctrica 
MARCA: Los pinos 
MODELO: 1040 BC CORRAL 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Cama hospitalaria eléctrica  

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la cama a una fuente de energía. 

2. Active el botón de encendido. 

3. Prenda la cama en el control de mano presionando la 

tecla encendido. 

4. Asegúrese del correcto funcionamiento de las partes 

que implican movimiento. 

5. Asegúrese que la cama haya sido limpiada y 

desinfectada. 

RECOMENDACIONES 

• Tenga en cuenta que hay partes o movimientos 

de la cama que podría ocasionar lesiones al 

operador o usuario si no se toman los debidos 

cuidados. 

• No permita que niños manipulen la cama sin la 

supervisión de un adulto responsable. 

• Para mayor seguridad debe mantener la cama en 

la posición horizontal. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Ruido en articulaciones (baranda, somier, y 

base): Lubrique con aceite de baja densidad las 

articulaciones en movimiento y haga varios 

movimientos hasta que el ruido desaparezca. 

• Cama muy dura de desplazar: Revisar que los 

frenos activen y desactiven correctamente. 

• En caso de encontrar: Cubiertas plásticas 

reventadas, brazos torcidos o reventados, 

tornillos motor torcidos, elementos de la cama en 

mal estado. Comuníquese con el área de 

ingeniería biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Capnógrafo 
MARCA: Draguer 
MODELO: Scio Four Plus 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Scio es un componente para la medición de gases de 
respiración. Puede utilizarse con pacientes que respiran 
espontáneamente o con pacientes con ventilación 
mecánica.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Conexión al paciente 
1. Compruebe que se ha instalado el módulo de gases de 

las vías respiratorias. 

2. Compruebe la firmeza de las conexiones del adaptador 

de las vías respiratorias y su correcta instalación. 

3. Compruebe que el contenedor del colector de agua 

está vacío y conectado correctamente. 

4. Revisar el estado del D-FEND internamente (Las 

líneas deben ser continuas) 

5. Compruebe que la cánula no esté fracturada. 

6. Evidencie el funcionamiento del equipo, soplando por 

el extremo de la cánula, la gráfica de CO2 deberá graficar 

el cambio y determinar su valor numérico.  

ADVERTENCIA: antes de conectar el tubo de evacuación 

a la salida del gas de muestra en el módulo de gases 

compacto, asegúrese de que el otro extremo está 

conectado al puerto de retorno del gas de muestra en la 

máquina de anestesia.  

7.Conecte el tubo de evacuación del puerto de retorno del 

gas de muestra a la salida del gas de muestra si va a 

utilizar N2O o agentes volátiles. 

8.Conecte la línea de muestreo de gas al conector de 

línea de muestreo del colector de agua. 

9.Encienda el sistema, este realizará una serie de 

comprobaciones automáticas. La identificación 

automática de agente está activada. 

10.Conecte la línea de muestreo al adaptador de las vías 

respiratorias. Coloque la muestra de gas lo más cerca 

posible de las vías respiratorias del paciente.  

 
RECOMENDACIONES 

• Retire de las vías respiratorias del paciente la 
línea de muestreo de vías respiratorias y cierre 
herméticamente el puerto de muestra mientras 
se esté administrando medicación nebulizada. La 
medicación nebulizada puede interferir en la 
precisión de la lectura de los gases.  

• Utilice exclusivamente cables y accesorios 
aprobados por ge HealthcareFinlandOy. otros 
cables y accesorios pueden dañar el sistema o 
interferir en la medición  

• Una fuerte succión de evacuación en el puerto de 
escape del monitor puede modificar la presión de 
funcionamiento del monitor y provocar 
imprecisiones en la lectura o daños internos.  

• El capnógrafo debe calibrarse cada 24 horas 
aproximadamente y si es posible hacerlo, 
también previamente a su utilización. Se debe de 
corroborar su correcto funcionamiento cada 8 
horas. (La verificación se realiza junto con el auto 
chequeo de la máquina de anestesia) 

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Al presentarse re inhalación de CO2 por favor 
cambiar la trampa de agua y la línea de 
muestreo. Si el problema persiste, comunicarse 
con biomédica 

• El equipo presenta valores más altos de lo 
común: cambio de trampa de agua 

• Si durante el monitoreo de Co2 se presenta una 
línea recta: Asegúrese que el ventilador donde se 
encuentra el filtro este encendido 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Central de monitoreo 
MARCA: Drager 
MODELO: Infinity Central Station 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Diseñada para ser usada por profesionales de la salud 
con el fin de ejercer una vigilancia centralizada en el 
hospital o entorno clínico de datos de vigilancia de 
pacientes adultos, pediátricos y neonatos en la red de 
vigilancia de pacientes Infinity. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Para transferir datos a Infinity CentralStation: 
1. Coloque el aparato de origen (monitor de cabecera) en 
el modo En espera. Solamente las camas que se 
encuentran en el modo En espera se pueden transferir. 
2. Abra la pantalla de Vista de cama del paciente en la 
Infinity CentralStation de destino. 
3. Haga clic en el botón Admitir en la barra de menú de 
la Vista de cama. 
4. Haga clic en el botón Transferir. Aparece la pantalla 
Transferir datos de. 
5. Haga clic en la unidad de cuidados deseada en la 
sección Seleccionar unidad de cuidados: de la 
pantalla. Aparece una lista de unidades de cuidados en 
la ventana Seleccionar cama. 
6. Haga clic en la cama que desee de la lista de opciones. 
Si el monitor de la cama no se encuentra en el modo En 
espera, una ventana emergente de información muestra 
el siguiente mensaje: La cama de origen para la 
transferencia debe estar En espera. Coloque esta cama 
En espera. 
7. Haga clic en Continuar para cerrar la ventana. A 
continuación se muestra una ventana de Confirmación 
que muestra un mensaje similar al siguiente mensaje: 
Antes de proceder con la transferencia ... Ha 
solicitado transferir los datos de Bed_xx a Tel_xx. 
Esta acción reemplazará todos los datos 
almacenados en Tel_xx por los datos de Bed_xx. 
Los datos almacenados en Bed_xx serán eliminados 
cuando se haya completado la transferencia. 
¿Desea comenzar la transferencia? 
8. Haga clic en Sí para transferir o en No para cancelar. 
 

RECOMENDACIONES 

• Después de una transferencia satisfactoria, el 
monitor de origen da de alta automáticamente al 
paciente. 

• Si se produce un error durante la transferencia, 
los datos permanecen intactos en la ubicación de 
origen. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA RAPIDA DE FALLAS 

• No está permitido transferir. Se intento una 
transferencia de datos de un paciente neonatal.  

• Transferir datos de paciente fallo. La 
transferencia de datos no tuvo éxito.  

• Se descarta cualquier dato parcial recibido 
por el aparato de destino. El monitor de origen 
permanece en el modo En espera listo para 
volver a empezar la transferencia. 

• Transferir en proceso Los datos están siendo 
transferidos actualmente. No se puede hacer 
ningún cambio al aparato de origen/destino 
durante este tiempo. 

• Transferir completo La transferencia de datos 
tuvo éxito. Todos los datos están borrados 
permanentemente del monitor de origen que 
permanece En espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Centrifuga 
MARCA: Clay Adams 
MODELO: Compact II 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La centrífuga compacta II de la marca CLAY ADAMS es 

una máquina versátil y liviana que incorpora un 

temporizador ajustable y una cubierta de seguridad, por 

lo que es ideal para trabajos de separación de rutina en 

consultorios médicos u otros laboratorios pequeños.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la fuente de alimentación. 
 

2. Encienda el equipo y posteriormente ajuste la 
velocidad deseada desde la perilla de RPM. 
  
3.  Ingrese las muestras que desea centrifugar y cierre la 
tapa 

 
4. Seleccione el tiempo suficiente para el proceso. 
 

RECOMENDACIONES 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 

intervenido por parte del personal de ingeniería 

biomédica. 

• Incluya todos los cables, accesorios y/o partes 

necesarias para la operación de equipo. 

• Coloque siempre una muestra del mismo peso 

frente a la otra. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• En caso de ruido: Asegúrese que las muestras 

estén una al frente de la otra con el mismo peso 

sino es así puede ocasionar que estás se 

muevan  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el mismo 

momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Centrifuga 
MARCA: Beckham coulter 
MODELO: Allegra X-30 

CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Esta centrífuga Allegra X-30 está diseñada para usarse 

como un instrumento de laboratorio de propósito general 

para la separación de componentes mediante el uso de 

la fuerza centrífuga relativa. Las aplicaciones pueden 

incluir la separación de productos químicos, muestras 

industriales o ambientales, y fluidos corporales como 

sangre y orina, ya sea solos o después de la adición de 

reactivos u otros aditivos. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

Panel de control 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la fuente de alimentación. 
 

2. Encienda el equipo y posteriormente ajuste la 
velocidad deseada desde la perilla de RPM. 
  
3.  Ingrese las muestras que desea centrifugar y cierre la 
tapa 
 
4. Seleccione el tiempo suficiente para el proceso. 

RECOMENDACIONES 

• No coloque la centrífuga cerca de áreas que 

contengan reactivos inflamables o fluidos 

combustibles. Los vapores de estos materiales 

podrían ingresar al sistema de aire de la 

centrífuga y ser encendidos por el motor. 

• Coloque siempre una muestra del mismo peso 

frente a la otra. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• En caso de ruido: Asegúrese que las muestras 

estén una al frente de la otra con el mismo peso 

sino es así puede ocasionar que estás se 

muevan  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el mismo 

momento. 

 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 

consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-

PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Agitador de Mazzini 
MARCA: BOECO 
MODELO: 8059100 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Agitador orbital para laboratorio compacto y plano. Modos 
de funcionamiento temporizado (1-999min) o sin parar 
con un tiempo máximo de 24 horas. 

PARTES DEL EQUIPO 

Panel de control 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO   

1.Conecte la fuente de alimentación. 

2. Coloque la muestra sirve la bandeja de agitación 

3. Ajuste la velocidad del botón (2) 

4. Programe el tiempo requerido del botón (1) 

5. Pulse el botón de START (3). La plataforma comenzara 
a temblar y el indicador de control de tiempo empezara a 
contar hasta el intervalo establecido. 

6. Después de la hora programada se detiene 
autonómicamente y la unidad proporciona una señal de 
sonido sobre el final de la operación sobre un minuto. 
Pulse el botón de STOP (4) para detener la señal. 

7. Si desea parar ates de que expire el tiempo ajustado 
pulse el botón STOP (4). 

8.Al final de la operación desconecte la fuente de 
alimentación externa de circuito eléctrico. 

RECOMENDACIONES 

• La máquina debe de estar conectada con 
conexión de polo a tierra 

• Nunca lo destape. 

• Nunca coloque el equipo en superficies que 
presenten desnivel. 

• Evite el derrame de sustancias. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• No enciende el equipo: Revisar el cable de 
alimentación. 

• Desbalanceo de la bandeja: Revisar tornillos 
ubicados debajo del caucho de la bandeja  

• No regula bien la velocidad: Comuníquese con 
el área encargada 

• No regula el tiempo: Daño en el reloj o 
temporizador, comuníquese con el área 
encargada. 

•  

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el mismo 

momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Agitador Hematológico 
MARCA: Indulab 
MODELO: 2007 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo especializado en la homogenización de fluidos a 

bajas revoluciones con movimiento rotatorio basculante 

PARTES DEL EQUIPO 

 

Panel de control 

1. Switch ON-OFF 

2. Perilla de ajuste de velocidad 
 
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la fuente de alimentación. 
 

2. Encienda el equipo y posteriormente ajuste la 
velocidad deseada desde la perilla de RPM. 
  
3. Inmediatamente la bandeja empieza a oscilar de 
acuerdo a la velocidad ajustada. 
 
4. Dependiendo de la muestra que se encuentra en 
agitación, apague el equipo cuando considere que se 
cumple el tiempo suficiente para este proceso. 
 

 

RECOMENDACIONES 

• Evite derramar líquidos en la carcasa del equipo 

• Tenga total precaución con el cable AC, ya que 
podía ocasionar un corto circuito. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Si el equipo no regula la velocidad de agitación, 
informe inmediatamente a biomédicos. 

• Si el equipo no enciende o presenta ruidos al 
encender, informe inmediatamente a biomédicos 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Analizador de gases y electrolitos 
MARCA: Roche  
MODELO: Cobas b 221 PoC 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El instrumento está concebido para la medición de 

parámetros en sangre total. Suero plasma y soluciones 

de diálisis (solo electrolitos), y en este sentido esta 

verificada la validez de los valores de medición. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el instrumento tenga suministro 

eléctrico. 

2. Encienda el instrumento y espere hasta que concluya 

la carga del programa. 

3. Coloque el atrapa coágulos a la muestra. 

4. Ingrese la muestra en la parte (M) 

5. Escanee el código de barra del paciente en el menú 

identificar. 

6. Seleccione el tipo de examen que va a realizar y la 

codificación adecuada. 

7. Realice la visualización de los resultados en el 

monitor. 

RECOMENDACIONES 

• El cable de alimentación debe conectarse 

solamente en una caja eléctrica con contacto a 

tierra  

• Evite la entrada de líquidos en el interior del 

instrumento a través del puerto de entrada, con 

excepción de las muestras 

• Después del cambio de electrodos, soluciones y 

packs, y tras la puesta en marcha del instrumento 

(desactivado más de 24 horas) se debe realizar 

un control de calidad en tres niveles (1=bajo, 

2=normal, 3=alto) a fin de garantizar la fiabilidad 

de los resultados de la medición. 

• No utilice los puertos USB para conectar otros 

dispositivos de almacenamiento externo, a 

menos que la documentación específica del 

cobas b221 system indique lo contrario  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Alarma se puede activar por las siguientes razones: 

- Contenedor de residuos lleno. 

- Falta de reactivos. 

 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el mismo 

momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Analizador de gases arteriales  
MARCA: I-STAT 
MODELO: 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El i-STAT analyzer se utiliza conjuntamente con los 
cartuchos i-STAT para la determinación cuantitativa 
simultánea de sustancias específicas de análisis en la 
sangre entera, así como con las Tiras de análisis de 
glucosa MediSense Precisión PCx y PCx Plus para la 
medición cuantitativa de la glucosa en la sangre entera. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Encienda el analizador portátil y pulse  para acceder 
al menú administrativo.  

2. Pulse para los ensayos de calidad.  

3. Pulse para el control.  

4. Pulse para el cartucho i-STAT (si así se indica).  

5. Lea con el lector o introduzca la identificación del 
usuario.  

6. Introduzca el número de lote del control.  

7. Lea el número de lote de la bolsa del cartucho. Nota: 
Si la bolsa del cartucho no tiene un código de barras, 
introduzca manualmente el número de lote.  



8. Llene un cartucho con el control y cierre la cubierta.  

9. Introduzca el cartucho en el puerto para cartuchos.  

10. Introduzca información en la página de la gráfica en 
caso necesario.  

11. Vea los resultados en la pantalla del analizador.  

12. Extraiga y deseche el cartucho cuando desaparezca 
el mensaje Cartridge Locked (cartucho bloqueado).  

13. Pulse para ver las opciones de ensayo en la página 

de resultados y  para el siguiente nivel si desea 

procesar otra concentración del control. 

Para transmitir al Data Manager a través de un 
downloader, coloque el analizador entre los brazos de la 
parte frontal del Downloader con el extremo del puerto de 
las tiras de análisis en contacto con el Downloader 

 

RECOMENDACIONES 

• Verificar el estado del equipo colocándole el 
SIMULADOR ELECTRÓNICO UNA VEZ AL DÍA 
TODOS LOS DÍAS. 

• Cuando los resultados no reflejen el estado del 

paciente, repita el análisis usando un cartucho 

nuevo y una muestra reciente. 

• Almacene los cartuchos a una temperatura entre 

2 °C y 8 °C. No los utilice una vez transcurrida la 

fecha de caducidad indicada en la bolsa y la caja 

de los cartuchos. 

• Si está utilizando baterías recargables, utilice 
únicamente las baterías recargables y el 

• equipo de recarga suministrados por su 

distribuidor de i-STAT. 

• Almacene los analizadores portátiles cerca de la 

zona de uso o en una zona con una temperatura 

similar a la de la zona de uso. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• El cartucho bloqueado no desaparece 

después de que finalice el ciclo de análisis: 

Espere hasta que se apague el dispositivo 

portátil. Encienda el dispositivo.  

• No se ve la pantalla: Cambie las pilas 

desechables o recargue la pila. 

• Temperatura fuera de rango: Compruebe la 

temperatura del analizador pulsando 1 para 

Analyzer Status. Lleve el analizador a una zona 

con la temperatura adecuada.  

• CLEW no válido o vencido: Compruebe que la 

fecha del analizador sea correcta. 

• Error del cartucho: Utilice otro cartucho. Si 

vuelve a aparecer el mismo código más de dos 

veces, inténtelo con otro analizador.  
• La muestra sobrepasa la marca de llenado: 

Utilice otro cartucho. No sobrepase la marca de 

llenado.  

Sustitución de las pilas  

1. Deslice la puerta del compartimento de las pilas para abrirla.  

2. Incline ligeramente el analizador para sacar el portapilas.  

3. Saque las pilas viejas del portapilas e introduzca 2 pilas 
nuevas de litio de 9V.  

4. Introduzca el portapilas de nuevo en su compartimento con 
la etiqueta mirando hacia arriba e introduciendo los 
contactos eléctricos primero.  

5. Deslice la puerta del compartimento de las pilas para cerrarla.  

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07. 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Analizador de hematología 
MARCA: Roche 
MODELO: xs1000 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El XS-1000i proporciona resultados rápidos y confiables 

a partir de 20 µL de muestra, para ayudar en el 

diagnóstico del paciente y en el monitoreo terapéutico. 

Utiliza el mismo poder diagnóstico de vanguardia y la 

misma exactitud que la serie X de analizadores de alto 

volumen, con resultados comparables. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Encendido de la unidad de procesamiento de 

información. UPI 

1.Presione el botón de encendido situado en el lado 
inferior derecho del frente de la UPI 
2.En pantalla aparece el cuadro para ingreso al XS. 
Usando el teclado, ingrese el nombre del usuario  
3. Presione [ENTER] en el teclado o haga clic en [OK] 
4. Encienta la impresora. 
 
Encendido de la unidad principal 
 
1. Enciende la unidad principal con el botón localizado en 
el lado superior derecho. 
2. Con la luz indicadora en verde, haga clic en el icono 
[Manual] o [F2] en el teclado 
3.Ingrese el número de identificación del paciente en el 
campo “ID Muestra” 
3. Haga clic en [Aceptar] o presione [Enter] en el teclado 
4. Abra la tapa del auto muestreador  
5. Seleccione el adaptador correcto para el tubo y 
colóquelo en el área de posición de muestra con la marca 
roja frente a usted. 
6. Coloque el tubo de muestra bien mezclado en el 
adaptador. 
7. Presione el botón blanco de [Inicio] en frente de la 
posición de muestra frente al muestreador  
 
RECOMENDACIONES 

• La máquina debe de estar conectada con 
conexión de polo a tierra 

• Nunca lo destape. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 



GUÍA RAPIDA DE FALLAS 

• No enciende el equipo: Revisar el cable de 
alimentación. 

• El instrumento no inicia la prueba: Comprobar 
que se haya introducido correctamente la bolsa 
en el instrumento 

• Si la temperatura de la habitación donde se 

encuentra el equipo no es la correcta se activará 

una alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Analizador de orina  
MARCA: Roche  
MODELO: Cobas U411 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El analizador cobas u 411 es un sistema de análisis de 

orina semiautomático destinado a la determinación 

cualitativa o semicuantitativa in vitro de analitos de orina, 

incluidos la densidad (DEN), el pH, los leucocitos, los 

nitritos, las proteínas, la glucosa, las cetonas, el 

urobilinógeno, la bilirrubina, los eritrocitos y el color.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo esté conectado 

correctamente. 

2. Coloque la tira reactiva humedecida correctamente en 

la bandeja de tiras reactivas. 

3. En el sistema de tracción de tiras reactivas introduce la 

tira reactiva en el analizador. 

4. Espere mientras el transportador toma la tira reactiva, 

la conduce a la posición de medición. Este proceso tiene 

una duración de unos 10 ciclos (aprox. 55 segundos). 

5. Una vez realizada la medición de contraste de la tira 

reactiva de referencia, el 

6. Espere a que la tira reactiva se exponga a cada una de 

las tres longitudes de onda diferentes. 

7. A continuación los valores de la medición se convierten 

en resultados de concentración. 

RECOMENDACIONES 

• Use guantes protectores cuando prepare las 

muestras y las coloque en el analizador. 

• Analice las muestras dentro de las dos horas 

siguientes a la hora de obtención de las muestras 

de orina. 

• No exponga las muestras a la luz directa del sol. 

• No añada ningún conservante a las muestras. 

• Las muestras deben permanecer a temperatura 

ambiente. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Cuando se activa una alarma en el analizador, ésta se 

indica mediante el LED del botón de alarma y una alarma 

sonora. 

El LED se iluminará en color amarillo o rojo en 

función de la gravedad de la alarma. 

Pulse este botón de alarma para acceder a la pantalla de 

control de alarmas.  

Amarillo Indica una advertencia El analizador sigue 

preparado para ejecutar análisis. 

Rojo Indica un error. Según el error, el analizador pasa 

del estado Funcionando Parado 

Para acceder a la pantalla [Control alarmas] pulse el 

botón Alarma. En esta pantalla se presenta una relación 

de las advertencias y errores que se han producido. Para 

un diagnóstico adicional de los errores, los errores y las 

advertencias se registran también en la pantalla [Herram. 

1 > Historial alarmas]. Sólo los usuarios supervisores 

pueden acceder a esta pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede 

bien cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección 
P04-PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Analizador de química 
MARCA: Roche  
MODELO: Cobas C111 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El instrumento cobas c111 es un analizador continuo de 
acceso aleatorio previsto para la determinación in vitro de 
parámetros clínicos y electrolitos en suero, plasma, orina 
y sangre total (HbA1c). Está optimizado para 
capacidades de trabajo pequeñas, de aproximadamente 
30 muestras diarias, y emplea el análisis fotométrico, así 
como una unidad opcional de electrodos selectivos de 
iones (ISE). 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Realizar limpieza externa del equipo. 

2. Asegúrese que el equipo este bien conectado. 

3. Prender el equipo del botón ubicado en la parte 

superior izquierda. 

4. Ingrese al menú de órdenes. tome la muestra y 

escanéela, el equipo permitirá colocar la muestra. 

5. Pulse la tecla START para comenzar. 

6. Realice la validación para la transmisión de datos. 

RECOMENDACIONES 

• Solo apague el equipo en caso de falla. 

• Revise la cantidad de pruebas restantes para 

realizar el cambio. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA RAPIDA DE FALLAS 

Botón de alarma 

Los siguientes eventos activan una señal acústica. 
- Se ha generado una alarma. 
- La cubierta principal está abierta mientras el 

sistema se encuentra en el estado En 
funcionamiento. 

-  Ha terminado un análisis. (El estado del sistema 
ha pasado de En Funcionamiento. A En espera). 

- Se ha completado una acción de mantenimiento 
(siempre que se trate de una acción de 
mantenimiento más larga en la que no sea 
necesaria ninguna intervención del usuario). 

- Falta de agua. 
- El reactivo se está acabando. 

 
En el menú de reactivos encontrara los siguientes 
colores 
Verde: Todo está bien 
Naranja: Se está acabando 
Rojo: Ya se acabó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6. No realizar movimientos en zigzag. 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el mismo 

momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Succionador 
MARCA: Smaf 
MODELO: SXT5A 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Diseñada para aspirar moco tal como coágulos o flema 
de la garganta del paciente, aliviando su dolor. Es 
ampliamente utilizado para tratamiento de emergencia en 
varios hospitales, condiciones de primeros auxilios o 
centros de servicio médico social. 

PARTES DEL EQUIPO

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Conectar el Filtro de Aire a la Botella de 

Almacenamiento, conecte el tubo de succión al filtro de 

aire y el otro extremo del tubo de succión al conector 

“OUT” a la tapa de la botella. 

2.Conectar la Botella de Almacenamiento al Equipo, 

ajuste la botella al equipo y conecte el otro extremo del 

tubo de succión conectado al filtro de aire al conector del 

equipo. 

3. Conectar al suministro de energía, el interruptor esté 

en la posición “OFF”. Se iluminará el LED indicador. 

4.Verificar conducto, por favor ponga en ON para iniciar 

la unidad y gire el regulador de vacío en sentido horario 

o antihorario y el indicador de vacío varía entre 

150mmHG y el máximo vacío.  

5. Operación, gire el regulador de vacío en sentido 

horario o antihorario hasta que se obtenga el 

requerimiento clínico. Conecte un extremo de la 

manguera de succión esterilizada a la entrada de la 

botella de almacenamiento y conecte el catéter de flema 

requerido al otro extremo de la manguera de succión 

esterilizada. 

6. Detención del trabajo, después de ajuste u operación, 

por favor ponga en OFF y saque cable de energía de la 

conexión. Después de detener la operación, retire la 

manguera de succión y el tubo, remueva la botella con la 

tapa cuidadosamente y disponga el contenido 

apropiadamente.  
 
RECOMENDACIONES 

• La unidad debe trabajar dentro de 30 minutos con 
carga intermitente.  

• el equipo “NO” es apropiado para drenaje 
continuo. 

• Evite usar la unidad cerca de agentes inflamables 
y/o volátiles. 

• Los aspiradores empacados deben mantenerse 
en interiores sin presencia de gas corrosivo y 
bien ventilados. 

• No succione gases o líquidos altamente 
inflamables. 



• El equipo debe ser operado con filtro de aire y 
manguera de succión. No conecte el catéter de 
flema directamente al empalme del paciente de 
la botella marcada como “IN”. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Se presentan fugas: Revise si hay fisuras en los 

vasos. 

• No hay succión: Revisar las conexiones y 

empalmes O EL FILTRO ESTA …. 

•  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Autoclave de vapor 
MARCA: Getinge 
MODELO: HS6610T 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Una autoclave es un recipiente de presión metálico de 
paredes gruesas con un cierre hermético que permite 
trabajar a alta presión para realizar una reacción 
industrial, una cocción o una esterilización con vapor de 
agua.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Compruebe que la bomba extrae agua de sellado 
pulsando brevemente el contactor del motor.  
2. Ponga a funcionar el motor sólo durante cortos 
periodos cuando no hay suficiente agua de sellado en la 
bomba, de lo contrario, se dañará la junta hermética. 
3. Activar la válvula de llenado manualmente para rellenar 
con agua de sellado (si no hay suficiente).  
4. Inicie sesión  
5. Toque en el panel de control en el indicador para abrir 
la puerta. 
6. Seleccione el ciclo de esterilización que desea realizar. 
7. Toque en el panel de control en el indicador para cerrar 
la puerta. 
 

RECOMENDACIONES 

• Verificar el estado del equipo antes de su uso  

• Mantener el equipo limpio para evitar el desgaste 
y el rendimiento del mismo  

• Mientras no haya material para esterilizar, 
mantener el equipo apagado para evitar el 
desgaste de las respectivas válvulas y demás 
accesorios del equipo.  

• Asegúrese de que el nivel de agua en el 
recipiente esté lo suficientemente alto. Si la 
bomba se pone a funcionar en seco, pueden 
dañarse los sellos del eje. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica.  

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Al presentarse fuga de vapor en el equipo por 
favor despresurice y comuníquese con el servicio 
de mantenimiento para la respectiva reparación.  

• Al presentarse un corto eléctrico en el equipo por 
favor apáguelo desde el tablero que alimenta el 
equipo y comuníquese con el servicio de 
mantenimiento.  

• Al presentarse fuga de agua en la tubería del 
equipo por favor comuníquese con el servicio de 
mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Bacto- incinerador 
MARCA: E&Q 
MODELO: EAB 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un equipo usado para esterilizar asas de siembra, 

agujas y pequeño instrumental por medio de incineración 

a temperaturas entre 650°C hasta 700°C. Es ideal para 

cabinas de flujo laminar donde el mechero no debe 

emplearse porque podría afectar los flujos y filtros. 

PARTES DEL EQUIPO 

 
1. Max/Apagado/Min  
2. Cabina de calor 
3. Orificio de entrada de asas o material 
 
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte el equipo a la alimentación eléctrica. 
2. Presione el interruptor hacia el lado derecho o 
izquierdo, dependiente de la temperatura que desee 
alcanzar. Normalmente cuando el equipo no es usado, 
permanece encendido en LOW (lado derecho) y para 
alcanzar altas temperaturas durante una rutina de trabajo 
es colocado en HIGH. 

RECOMENDACIONES 

• Asegúrese de que el sitio donde va a ser 
dispuesto sea totalmente plano, sin inclinaciones 
abruptas. 

• Una vez encendido el equipo, no se debe acercar 
a la cabina las manos, rostro o cualquier otra 
parte del cuerpo ya que las temperaturas 
generadas exceden los 650 °C y pueden causar 
graves quemaduras. 

• Una vez finalizado el proceso, se recomienda 
apagar el equipo para evitar accidentes. 

• Después de finiquitado el trabajo no dejar 
encendido, podría dañar la resistencia del equipo 
y dejara de funcionar. 

 NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 
310 405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Daño de resistencia: Para evitar este daño 

mantenga el equipo apagado o en su potencia 

mínima. 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Balanza gramera 
MARCA: Kenwell 
MODELO: KCC 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo mecánico para medición de cantidades muy 
pequeñas, medido en kilogramos. 
  
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Ubicar la balanza en un lugar plano y sólido, evitar 

alfombras o superficies blandas. 

2.Verifique que el indicador mecánico se encuentre en 

cero. 

3. Verifique que la plataforma de peso este 

completamente vacía. 

4. Ubique en la plataforma de pesaje el elemento del cual 

se desea conocer el peso. 

5. Espere hasta que el indicador quede estático. 

6. Tome nota del resultado. 

7. Retire el elemento pesado. 

RECOMENDACIONES 

• Tener en cuenta que la capacidad máxima = 1Kg 

• No dejar residuos de los elementos pesados 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• El punto inicial no se establece en cero: 

Informar al área de ingeniería biomédica. 

• El indicador mecánico no se queda estático:  

Informar al área de ingeniería biomédica. 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Balanza mecánica dos platillos 
MARCA: Ohaus 
MODELO: 1150-SD 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Las balanzas de dos platillos se usan comúnmente para 
pesar comparativamente y determinar la diferencia de 
masa entre dos objetos en lugar de su valor absoluto. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Para establecer el balance del equipo exactamente en 
cero: 
 
1. Ajuste la perilla de ajuste cero que está ubicada en el 
extremo derecho de la viga 
2. Verifique que el equipo se encuentre nivelado en una 
superficie totalmente plana. 

Una vez que se ha verificado el balance cero, proceda de 
la siguiente manera: 
 
1. Coloque la masa desconocida en el platillo izquierdo. 
2. Mueva el peso de la viga inferior hacia la derecha hasta 
que llegue a la primera muesca que hará que el platillo 
derecho caiga. 
3. Mueva el peso de la viga inferior hacia atrás una 
muesca, lo que permitirá al platillo derecho volver a subir. 

4. Mueva el peso de la barra superior hacia la derecha 

hasta que quede en equilibrio con el peso de la viga 
inferior 
5. Para determinar el peso de la masa desconocida, 
observe las cantidades indicadas en las ventanas de 
cada peso. 

RECOMENDACIONES 

• Evite derramar líquidos en la carcasa del equipo 

• Una vez terminado su uso, desinfecte el equipo. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Balanza mezcladora 
MARCA: GENESIS 
MODELO: CM350 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Balanza Portátil para Recolección de Sangre. Display que 
muestra volumen predeterminado, volumen recolectado, 
peso total en gramos y tiempo transcurrido en donación  
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Ubique la balanza en el soporte metálico.  

2. Conecte el adaptador al cable de poder.  

3. Conecte el adaptador al equipo por su entrada 
posterior.  

4. Encienda el equipo “Power”  

5. Defina con las teclas ,  y “preset” la cantidad a 
recolectar.  

6. Ubique la bolsa primaria de recolección.  

7. Ubique las bolsas satélites en el gancho trasero.  

8. Introduzca la tubuladura en el sistema de clampeo.  

9. Oprima la tecla “clamp” para cerrar la mordaza.  
10. Oprima la tecla “Start” y el procedimiento iniciará. 

RECOMENDACIONES 

• No cuelgue un peso excesivo o tire del gancho 

de la bolsa hacia abajo de manera contundente. 

(Esto evita daños en el dispositivo sensor de 

peso de la bolsa). No cuelgue un peso de más de 

1 Kg (2.2 lb) en el gancho de la bolsa. 

• Tenga cuidado de utilizar el cargador original de 

la balanza CM350, el uso de otro cargador puede 

generar graves daños al equipo 

• No intente limpiar las partes internas esto solo lo 
debe realizar personal autorizado.  

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Un símbolo de batería baja (LOW) parpadea en 

la pantalla y sonará una alarma cuando el voltaje 

de la batería esté muy bajo. Para recargar la 

batería, conecte el adaptador de carga en el 

conector del cargador al lado izquierdo. La 

balanza se recargará así esté encendida o 

apagada. La recarga puede durar 

aproximadamente 15 horas si la batería está 

completamente agotada. 

Tres bombillos led en el panel proveen señales visuales 
al usuario.  

• El led verde se prende cuando la recolección 
comienza y titila cuando la recolección es 
completada.  

• El led rojo indica si la tubuladura esta clampeada 
o no.  

• El led Amarillo "MIX" indica cuando se debe 
realizar la agitación de la bolsa de sangre. 

• Pitido de 10 segundos cuando han trascurrido 10 
minutos después de iniciar la recolección ("10 
minute alarm")  

• 3 pitidos cuando es oprimido el botón [POWER] 
mientras se está en un ciclo de recolección. 
("Wrong key alarm")  

• Un pitido corto (0.2 seg) cuando algún botón es 
oprimido. ("Key touch indication")  

• Un pitido largo (0.5 seg) cuando la balanza se 
prende o apaga. ("Power on/off indication") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Baño serológico 
MARCA: Polyscience 
MODELO: WB20 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Está diseñado para manejar una amplia gama de 

procedimientos de laboratorio que incluyen: incubación, 

inactivación y aglutinación, así como la mayoría de los 

procedimientos farmacéuticos, serológicos, biomédicos e 

industriales. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Coloque el en la posición de encendido. Los tres 

puntos decimales en la lectura superior se iluminan para 

indicar que el baño de agua está en modo de espera. 

2. Presione (1) La temperatura real del baño se muestra 

en la lectura superior y la temperatura del punto de ajuste 

se muestra en la lectura inferior. Ambos valores se 

muestran con un punto decimal. Si la temperatura real del 

baño es inferior a la temperatura del punto de ajuste, la 

unidad comenzará a calentar automáticamente y se 

encenderá el símbolo de calentamiento. 

RECOMENDACIONES 

• Cambie el agua a diario. 

• Realice control de temperatura 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Alarma de temperatura: El equipo no se 

encuentra en la temperatura adecuada para su 

funcionamiento. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Espirometro  
MARCA: Medgraphics 
MODELO: CPFS/D-USB 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El espirómetro mide y calcula una serie de parámetros 
relativos a la función respiratoria humana. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Realice todas las conexiones y asegúrese que 

queden fijas 

.  

2. Seleccione el tipo de examen que desea realizar y siga 

las instrucciones para cada examen.   

Para un esfuerzo FVC, indique al paciente que:  
1. Aspire (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total). 2. 
Exhale enérgicamente (hasta alcanzar el volumen 
residual). Se puede tomar el tiempo que sea necesario. 
Para un FVC en bucle, indique al paciente que:   
1. Aspire (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total). 
2. Exhale enérgicamente (hasta alcanzar el volumen 
residual).  
3. Aspire enérgicamente (hasta alcanzar la capacidad 
pulmonar total). Se puede tomar el tiempo que sea 
necesario.  
 4. Exhale enérgicamente (hasta alcanzar la capacidad 
pulmonar total).  
Para un esfuerzo SVC, indique al paciente que: 
 1. Empiece a respirar normal (respiración tidal). 
 2. Aspire con calma (hasta alcanzar la capacidad 
pulmonar total). 
 3. Exhale con calma (hasta alcanzar el volumen 
residual). Se puede tomar el tiempo que sea necesario.  
4. Si es necesario, repita los pasos 3 y 4. Los pasos 3 y 
4 se pueden invertir, es decir: una espiración máxima 
seguida de una inspiración máxima. 
 

RECOMENDACIONES 

• Aflójese la ropa ajustada que pueda limitar la 

función pulmonar, por ejemplo, cinturón, corbata, 

chaqueta, sujetador, faja o corsé.  

• Retire cualquier objeto extraño de la boca, 

incluidas las prótesis dentales.  

• utilizar un clip nasal.  

• Coloque los labios y los dientes alrededor de un 

transductor de flujo nuevo y apriete los labios 

alrededor del mismo. Agarre ligeramente el 

émbolo con los dientes.  

• Mantenga la lengua lejos del transductor de flujo 

para evitar bloquearlo.  

• Deje libre la parte posterior del sensor de flujo.  

• Mantenga la barbilla levantada para no limitar el 

flujo de aire. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Los valores medidos no son correctos:  Efectúe 

una calibración del volumen para comprobar el 

factor de ganancia y recalibrar el dispositivo, en 

caso necesario. 

• Valores demasiado altos (intermitente): Vuelva a 

comprobar con los dedos colocados 

correctamente alrededor del transductor de flujo. 

No bloquee el extremo del transductor de flujo 

con los dedos o la mano. 

• El programa no predice los valores, o los valores 

que aparecen son incorrectos: Asegúrese de que 

se haya introducido correctamente la fecha de 

nacimiento, el sexo, la raza y la altura del 

paciente en la ficha de paciente. Estos valores 

son necesarios para el cálculo de los valores 

predichos. Para algunas normas de predicción, 

también es obligatorio el peso del paciente. 

• El informe no imprime los parámetros o los 

gráficos: Compruebe la configuración de la 

impresión y de los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Esterilizador óxido de etileno 
MARCA:  3M 
MODELO: 5XL  
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo que permite el proceso químico de 

esterilización basado en la difusión de un gas el óxido de 

etileno o ETO, es capaz de esterilizar y destruir los 

microorganismos. Es un método de esterilización a baja 

temperatura ya que trabaja con temperaturas que no 

superan 60º C. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Accione el interruptor que se encuentra al lado del 
equipo sobre la pared, el Cual corresponde al extractor 
del equipo. Si este esta apagado puede generar 
Un error C-1 que indica flujo de aire bajo por falta del 
extractor. 
2. Abra la puerta del equipo e instale una cápsula nueva 
de gas, steri gas Ref.  4-100 Con la posición hacia abajo 
como lo muestra la flecha en la cápsula. Colóquela En el 
compartimiento que está al lado izquierdo del interior de 
la cámara y quede Ajustada por debajo de la pestaña que 
está en el compartimiento. 
3. Deslice las canastas en el interior de la cámara con el 
material a esterilizar de tal Forma que los paquetes de la 
canasta inferior no superen la altura de esta y no Queden 
demasiado ajustados con respecto a la otra canasta. 
En la canasta superior distribuya los paquetes en forma 
horizontal de adentro Hacia fuera como lo muestra el 
manual, para que el vapor de agua circule Libremente de 
lado a lado entre estos y no causen ningún daño a los 
empaques Al tener contacto con el vapor de agua. 
4. Cierre la puerta con una leve presión colocando la 
manija en posición de 30 Grados Hacia arriba y luego 
desplazando la manija hacia abajo en sentido 
De las manecillas del reloj, hasta quedar en posición 
vertical y bien 
Ajustada. 
5. Seleccione la temperatura de 37 C o 55 C según el 
ciclo deseado, (frío o Caliente), presionando el botón que 
está al frente de la temperatura. 
6. Programe el tiempo de aireación de acuerdo al tipo de 
material o en su 
Defecto déjelo en aireación libre, (no programada). 
7. Ingrese el código maestro universal 1234 o el código 
personal asignado, para Iniciar el equipo. 
8. Presione el botón que indica INICIO el cual se 
encuentra en la parte inferior Derecha de la pantalla y 
observe que comienza el ciclo al sombrearse el 
Primer recuadro de PREACONDICIONAMIENTO. 
9. Accione el interruptor, si lo hay, el cual prende el 
extractor del cuarto para Efectuar los recambios de aire 
por hora. 
CUANDO EL PROCESO TERMINA  
10. Verifique que el tiempo de aireación trascurrido sea el 
indicado para poder Desmontar la carga según lo 
muestra el reloj que hay debajo del recuadro Que dice 
AIREACION. 
11. Accione la manija 30 grados hacia arriba y espere 
unos minutos hasta que El equipo descompresiones y 
permita abrir la puerta. Una vez este la puerta Abierta 
presione STOP para finalizar el ciclo y la impresora 
termine de Imprimir el registro final. 
12. Espere durante 15 minutos con la puerta entreabierta 
con el DOOR RELASE Para que el extractor del equipo 
saque el aire caliente del interior de la Cámara y cualquier 
residuo que pudiera quedar en la empaquetadura de la 
Puerta. Igualmente se facilita descargar las canastas sin 
que el operador Absorba o inhale vapor ni se vaya a 
quemar por el calor de las canastas. 
13. Una vez enfriada la cámara, retire las canastas y 
deseche la cápsula en el Recipiente destinado para esto. 



14. Retire el registro de impresión del ciclo terminado, 
cortándolo como se le Indico en la capacitación y 
colóquelo en el documento de control de carga. 
15. Para terminar limpie inmediatamente con una 
compresa o trapo húmedo el Interior de la cámara sin 
usar detergente. Si se hace esto diariamente después De 
finalizar ciclo, se evita que se ensucie el interior de la 
cámara de manchas Escarcha que luego es difícil de 
remover. 
 

RECOMENDACIONES 

• Si se observa que la puerta no cierra o abre 

revise la presión en el manómetro De aire y 

compruebe que esté por encima de 60 libras, 

de lo contrario informe Al personal de 

mantenimiento de la institución. 

• Si se observa humo, olor a quemado o corto, 

apague el equipo del botón o Swiche de 

encendido que se encuentra al lado izquierdo 

del equipo e informe A mantenimiento de la 

situación. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Alimentación eléctrica: Si el equipo no le 

prende verifique que el cable que viene del 

equipo esté Conectado a la toma eléctrica, 

demarcado para cada equipo. Cerciórese 

que el swiche de encendido y apagado que 

se encuentra al lado Izquierdo del equipo 

este en posición ON. 

• Alimentación de aire: Observe que la línea 

del aire comprimido, manómetro ubicado en 

la parte Lateral izquierda o trasera del equipo 

este mostrando la aguja una presión Por 

encima de 60 PSI-Libras. Verifique que la 

llave de paso del aire de color amarillo debe 

estar en Posición paralela con respecto a la 

tubería de suministro del aire del Compresor. 

• Alimentación del agua: Observe que en la 

parte inferior izquierda del equipo por debajo 

de la Impresora está el depósito o tarro 

plástico del agua destilada. El nivel de Agua 

debe estar por encima de la mitad, de lo 

contrario agregue agua Destilada hasta 

llenar el Tanque o depósito. 

• Alimentación de papel: Observe que la 

impresora tenga colocado el rollo de papel de 

impresión como Lo muestra la tapa lateral 

izquierda, antes de dar inicio. 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: OHIO 
MODELO: Sencillo 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: CONCOA 
MODELO: Doble 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: CONCOA 
MODELO: Sencillo 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: ACARE 
MODELO: Sencillo 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: AMICO 
MODELO: Doble 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: AMICO 
MODELO: Sencillo 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: Amvex  
MODELO: Doble 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: Amvex  
MODELO: Sencillo 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Flujómetro oxigeno 
MARCA: OHIO 
MODELO: Sencillo 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Coloque el humidificador si lo requiere. 

4. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Fonendoscopio 
MARCA: Littmann 
MODELO: Classic II pediatric 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo especialmente diseñado para utilizarse con los 

pacientes más pequeños. Ofrece una gran sensibilidad 

acústica a través de su campana de dos lados, para 

sonidos tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO 

1.Antes de colocarse las olivas en los oídos, compruebe 

que estén orientadas hacia delante. (Figura A) Esto 

garantiza que los tubos auriculares se alineen con sus 

conductos auditivos para maximizar la transmisión del 

sonido y la comodidad.  

 

2.Sujete el binaural delante de usted con un tubo 

auricular en cada mano, ábralo y colóquese las olivas en 

los oídos. (Figura B) 

 

RECOMENDACIONES 

• No sumerja el fonendoscopio en ningún líquido ni lo 
someta a procesos de esterilización. 

• Mantenga su fonendoscopio alejado de 
temperaturas extremas, disolventes y aceites. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica.  

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Si no le queda bien o la calidad del sonido no es 
buena: Junte suavemente los tubos auriculares 
para aumentar la tensión del auricular; sepárelos 
para reducirla. 

• Ajuste apropiado de las Olivas: Es importante 

utilizar olivas del tamaño adecuado para 

conseguir una acústica apropiada.  

• Comprobación de Obstrucciones: Es posible 

que la suciedad esté obstruyendo las vías por las 

que circulan los sonidos.  

• Comprobación del Sellado: Partes sueltas en 

la campana o el tubo, o el deterioro del mismo, 

pueden provocar la pérdida de la hermeticidad. 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07. 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Frontoluz  
MARCA: Heine  
MODELO:  Mpack 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I  

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Las lámparas frontales HEINE son dispositivos 
alimentados por batería o por el suministro eléctrico 
diseñados para la iluminación durante el diagnostico e 
intervenciones terapéuticas o quirúrgicas. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte el cable corto del regulador de la luminosidad 
con el cable de conexión y sujete este a la tapa del 
segmento posterior de la cinta craneal. 
2. Conecte el instrumento al manguito con el regulador 
(1) puede ajustar el brillo y encender y apagar el aparato. 

 

3. Para el funcionamiento de LED con el mPack se debe 
retirar la tapa del segmento 
 

 
 

4. A continuación sujete el mPack en la parte posterior de 
la cinta craneal. Para ello sujete la cinta craneal con la 
mano izquierda y empuje con el pulgar derecho el mPack 
hacia la izquierda hasta que suene que ha encajado 

 
 

RECOMENDACIONES 

• Dejar enfriar el aparato antes de la limpieza. 

• Antes de la limpieza, desconectar el dispositivo 
de la fuente de tensión. 

• Seque los conectores de LED antes de volver a 
conectar la fuente de tensión. 

• Efectué una depuración higiénica si cree que el 
aparato ha podido resultar contaminado. 

• El aparato y sus accesorios no son estériles. 
Evite que entre en contacto con las manos, 
superficies o instrumentos estériles. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• El control de luz no funciona adecuadamente: 

Revise el bombillo, si el problema persiste 

reportar al área de ingeniería biomédica 

• El dispositivo no enciende: Verifique la carga 

del dispositivo y que el bombillo se encuentre en 

buen estado. 

• Las ruedas no aprietan: Revise cada una de las 

rudas en caso de encontrar algún daño reportar 

al área de ingeniería biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Desfibrilador  
MARCA: Nihon Kohden 
MODELO: TEC-5521E 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un dispositivo que administra una descarga eléctrica 

(corriente eléctrica) al corazón a través de la pared 

toráxica para revertir determinadas arritmias. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

• Monitorización de ECG Es utilizado para 
monitorizar el funcionamiento del corazón. 
 

1. Conecte el cable de ECG al equipo 
2. Conecte los electrodos al paciente 
3. Gire la perilla a monitor 
4. Verifique la señal de ECG en la pantalla del equipo 
 
Ubicar electrodos según la imagen. 

 
• Cardioversión sincronizada: Es utilizado para 

hacer descargas de forma sincronizada con el 
funcionamiento del corazón, exactamente en el 
complejo R.  
 

1. Gire la perilla a un nivel de energía deseado 
2. Presione el botón SYNC 
3. Cargue 
4. Descargue 
 

• Desfibrilación manual Descarga de energía 
para restablecer el ritmo cardiaco de forma 
asincrónica.  

 
1. Gire la perilla a un nivel de energía deseado 
2. Carga 
3. Descarga  
 

• Desfibrilación manual con palas internas 
 

1. Conecte las palas internas al desfibrilador  
2. Ponga el selector de Energía/modo en DESACTIVAR 
3. Confirme que el indicador SINC no está encendido 
4. Coloque las palas internas esterilizadas en las 
aurículas derecha e izquierda del corazón  
6. Seleccione el nivel de energía  
7. Carga 
8. Descarga 

 
• DEA (Desfibrilación externa semiautomática) 

Analiza el ECG del paciente, cuando detecta un 
ritmo desfibrilable empieza a cargar 



automáticamente la energía. La descarga no se 
realiza automáticamente. 
  

1. Ajuste el selector de energía a DEA 
2. Conectar los parches al equipo 
3. Siga las instrucciones del equipo  
 

• Marcapasos 
1. Gire la perilla al modo marcapasos 
2. Ajuste la frecuencia y la intensidad 
3. Dar clic en el botón START/STOP para iniciar o 
detener el marcapasos 
 

RECOMENDACIONES 

• Mantenga conectado el equipo todo el tiempo. 
• Identifique el tipo de paciente para seleccionar 

las palas que requiere, si es pediátrico deslice las 
paletas adultas.  

• Aplicar gel sobre las palas.  
• No juntar las palas del desfibrilador.  

• No utilice accesorios metálicos como aretes, 
cadenas o pulseras.  

• No permita contacto con las barandas de la cama 
del paciente  

• No realizar descargas al aire. 

• Revisar la fecha de expiración de los electrodos 
desechables y la integridad de estos  

• Durante la desfibrilación los operadores deberán 
encontrarse fuera de contacto de cualquier 
superficie del paciente  

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

Escaneé el código QR para ver video 

 
 
 
 
 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Si durante el uso del equipo se presentan 
alarmas de funcionamiento técnico del equipo, 
diferentes a las asociadas al paciente como 
frecuencia cardiaca, límites de alarma, entre 
otros; se debe reportar al área de ingeniería 
biomédica para que el equipo sea inspeccionado. 

• Alarma del aparato: Se produce cuando se 
detecta un problema en el equipo 

• Alarma de entorno de medición: Se produce 
cuando se detecta un problema en el entorno 
donde se realiza la medición 

• Alarma vital: Se genera cuando cada uno de los 
valores de medición excede los imites 
superior/inferior previamente establecidos.  

• Se calentó el desfibrilador: Apague y desconecte 
el cable de alimentación 

• No hay operación cuando el desfibrilador este 
encendido: Conecte el cable de alimentación 
firmemente o cargue la batería   

• Aparecen líneas de puntos en vez de formas de 
onda de ECG: Conecte adecuadamente el cable 
de ECG o los electrodos ECG. 

• No suena la alarma: Presione el botón de 
silenciar la alarma otra vez, configure el límite 
inferior y superior de cada alarma. 

• La impresión esta borrosa: Asegúrese de estar 
utilizando el papel adecuado  

• No imprime: Verifique el papel, cierre 
adecuadamente el compartimiento de papel 

• El indicador de carga está parpadeando: Llevar 
el equipo a un lugar fresco. Cuando la 
temperatura de la batería disminuya, volver a 
cargar.  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Desionizador 
MARCA: Roche 
MODELO: Aquanova 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Desionizador de Agua (Desmineralización) consiste en la 

eliminación de Iones inorgánicos presentes en 

el agua mediante el uso de resinas absorbentes de iones. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

• LLAVE 1: Llave auxiliar o de purga. Posición 
horizontal. Recoger el agua desionizada o purgar el 
sistema.  

• LLAVE 2: Llave de suministro principal de agua  
• LLAVE 3: Llave para recolectar agua filtrada de 

partículas pequeñas. Posición vertical para 
recolectar.   

• LLAVE 4: Llave de suministro de agua desionizada. 
Posición vertical para recolectar.   

 

RECOMENDACIONES 

• No gire las llaves. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

El indicador conductímetro nunca debe de pasar de 1 µs/ cm. 
En caso de presentar valores mayores a uno reportar al área 
de ingeniería biomédica inmediatamente. 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Digitalizador 
MARCA: AGFA 
MODELO: CR30 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CR 30-X, el sistema de sobremesa compacto de Agfa de 
alto rendimiento para Radiografía Computarizada. 
Digitalizador de mesa compacto, de una sola ranura, que 
controla tanto aplicaciones de mamografía digital como 

de radiografía general. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Encienda el SAI (accesorio opcional) para suministrar 
energía eléctrica al PC de control y al digitalizador. 
Compruebe si el SAI está conectado a una toma de 
corriente.  
Mantenga pulsado el botón de encendido durante un 
segundo, hasta que oiga un pitido del SAI. 
2. Inicie NX. La aplicación NX está disponible en el PC de 
control. 

3. Para encender el dispositivo digitalizador, pulse el 
interruptor principal. 
 
El flujo de trabajo consta de los siguientes pasos; se 
ejecutan de forma sucesiva: 
Paso 1: Seleccionar un paciente e inicie el examen. 
Paso 2: Digitalizar la imagen. 
Paso 3: Realizar el control de calidad. 
Paso 4: Retirar el chasis e insertar el siguiente. 
 
RECOMENDACIONES 

• Asegúrese de introducir el chasis con el lado 
negro hacia la parte superior y el mecanismo de 
apertura del obturador y el de bloqueo en el 
interior del digitalizador. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Falla del servidor: Revisar la red  

• Se atascaron los casetes: Llamar a el área 

encargada 

• Luz roja constante: Llamar a el área 

encargada  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Eco cardiógrafo 
MARCA: General Electric 
MODELO: VIVID S70N H45601GA 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Vivid S70N / S60N es un sistema de ultrasonido de uso 
general especializado para imágenes cardíacas. El 
sistema permite la generación de imágenes en modo 4D 
(opcional en el sistema Vivid S70N), modo 2D (B), 
Doppler de color, Power Doppler (angio), modo M, modo 
M de color, espectro Doppler de onda pulsada (PW) o 
continua (CW), imágenes de velocidad del tejido y 
aplicaciones avanzadas de Strain y Contraste. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Presione Paciente en el panel de control.  
• Introduzca la información del paciente 
• Seleccione Crear Paciente 
2. Para seleccionar el Transductor 
Presione la tecla Probe sobre el lado izquierdo del panel 
de control para seleccionar el transductor y la aplicación 
3. Para finalizar el examen 

• Presione Patient en el panel de control  

• Seleccione fin de examen 

• Vuelva a empezar. 

RECOMENDACIONES 

• El sistema debe estar conectado a una toma de 
corriente fija con toma de tierra. No use extensiones 
ni adaptadores. 

• Realizar Backup por lo menos una vez al mes. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Error en él envió de la información por falla en 

la red wifi: Validar con el área de sistemas 

• Equipo lento: Revisar la red wifi 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Cada vez que utilice un transductor cúbralo con material 

de látex para evitar contaminación  

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Ecógrafo  
MARCA: Mindray 
MODELO: Z6 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo que genera secuencias de imágenes del interior 

del cuerpo, permitiendo ver y diagnosticar posibles 

anomalías en los órganos y otras formaciones. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

Nuevo Paciente 
1. Presione [Paciente], llene la información básica de 
paciente. 
2. Presione [Examen]. 
3. Use el [Trackball] para escoger la sonda y el tipo de 

examen. 

Modo B 
1. Presione [B] para entrar a modo B. 
2. Rote la perilla [Ganancia y iTouch] para ajustar la 
ganancia. 
 
Modo Color 
1. Presione [Color] para entrar al modo Color. 
2. Mueva [Trackball] para cambiar la posición del ROI. 
3. Presione [Set], y luego mueva el[Trackball] para 
cambiar el tamaño de ROI, presione [Set]. 
 
Modo PW 
1. Presione [PW] para entrar al modoPW. 
2. Mueva el [Trackball] para cambiar la posición de la 
muestra. 
3. Use la [tecla de función] relacionada para cambiar el 
tamaño y ángulo de lamuestra, presione [Update] o 
[PW] para obtener la onda de Doppler pulsado. 
 
Imagen de Doppler Tisular 
1. Bajo el modo B con la sonda sectorial, haga click en 
[TDI] en el menú para entrar al modo TDI. 
2. Use el [Trackball] para cambiar la posición y el tamaño 
del ROI. 
3. Presione el botón[M] para entrar al modo TVM; 
presione botón [PW] para entrar al modo TVD;click 
[Power]en el menú para entrar al modo TEI. 
 
Medidas y cálculos 
1. Congele la imagen antes de medir. 
2. Presione [Caliper] para realizar medidas básicas. 
3. Presione [Measure/medida] para entrar a la aplicación 
estado de medida. 
4. Mueva el cursor para seleccionar la herramienta de 
medida, y vaya a la posición deseada de 
medida. 

Después de la exploración 
Comentarios y marcas corporales 

• Comentario 
1.Presion en [Comentario] para escoger el comentario y 
adicionarlo a la imagen. 

• Marca Corporal 
1. Presione [Marca corporal] y use el [Trackball] y de[Set] 
para escoger la deseada. 
2. Mueva el[Trackball] para posicionar el marcador de la 
sonda y rote la perilla[Multifuncional] 
para ajustar la orientación del transductor. 
Guardar imagen o cine 
1. Presione [Guardar] para guardar una imagen o un cine 
en el sistema. 
2. Presione [Revisar] o seleccionar un examen de un 
paciente en la pantalla [iStation], y haga en click [Revisar] 
para ver la imagen o el cine. 



Reporte o impresión 
Presione [Reporte],mueva el cursor a la caja de 
comentarios y digite el texto. 
1. Haga click en[seleccionar imagen] en la página de 
reporte para adicionar las imágenes, y luegoclick en[Vista 
de impresión] para vista previa del reporte, haga click en 
[Imprimir] para imprimir el reporte. 
Finalizar Examen 
Presione [FinExamen] para terminar el examen. Usted 
puede iniciar un examen nuevo repitiendo las 
instrucciones anteriores. 
Transferencia de imágenes 
1. Presione [iStation] para entrar al Sistema y escoger las 
imágenes o exámenes. 
2. Click en la imagen para enviar a una USB o al DICOM, 

etc. 

Conexión de una sonda 

1.Comprube si la palanca de bloqueo de la sonda esta 

bloqueada. Para desbloquearla, debe girarla hacia la 

izquierda en posición horizontal 

2.Insetre el conector de la sonda en el puerto con el cable 

de la sonda orientado hacia el soporte  

3. Para bloquear la palanca, gírela hacia la derecha. 

4. Coloque el cable correctamente para evitar pisarlo o 

que se enrede con otros dispositivos  

 

RECOMENDACIONES 

• Asegúrese de que las conexiones no están 

dañadas ni obstruidas por objetos extraños 

• Al conectar o desconectar una sonda, colóquela 

en la posición correcta para evitar que la sonda 

caiga o deteriore 

• Utilice únicamente las sondas suministradas por 

Mindray  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

Indicador de estado de la batería 

 Indica que la batería esta descargada 

 Indica que la batería está cargada por completo 

• Después de conectar la alimentación 

eléctrica, el indicador de conexión no 

enciende: Compruebe que el enchufe no se ha 

aflojado ni soltado de la parte posterior del 

sistema 

• Cuando el indicador de conexión del monitor 

este encendido y no se muestra ninguna 

imagen: Apague el sistema y espere como 

mínimo un minuto. Ajuste el contraste. 

• El monitor muestra los caracteres, pero no las 

imágenes: Ajuste la potencia de transmisión, 

ganancia o el control TGC. Compruebe si la 

conexión de la sonda es correcta 

• La calidad de la imagen se ha deteriorado: 

Ajuste la configuración de la imagen mediante el 

postproceso. 

• El botón no responde y el sistema emite un 

pitido: Compruebe si el botón del panel de 

control está bloqueado y púlselo varias veces 

para liberarlo. 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Ecógrafo 
MARCA: General Electric 
MODELO: LOGIQ P9 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Sistema de imagenología general diseñado para 

exploración diagnóstica rápida y horarios completos. 

Tanto si se trata de un triaje inmediato como de un 

examen exhaustivo, puede confiar en que el sistema 

LOGIQ P9, le proporcionará una calidad de imagen 

coherente, una amplia cobertura de aplicaciones y una 

facilidad de uso que le permitirá a los médicos tomar 

decisiones oportunas y fiables. 

PARTES DEL EQUIPO

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese de que la unidad está correctamente 
conectada. 
2. Encienda el interruptor de la parte posterior del sistema 
(1). El interruptor de encendido y apagado debe estar 
apagado. 
3. Presione momentáneamente el interruptor de 
encendido/apagado. El interruptor enciende una luz.  
4. El sistema debe continuar con el proceso de encendido 
sin más intervenciones por parte del usuario 
(aproximadamente de 1 a 2 minutos). 
 

RECOMENDACIONES 

• No haga funcionar el sistema cerca de una fuente 
de calor o de campos eléctricos o 
electromagnéticos fuertes (cerca de un 
transformador), o cerca de instrumentos que 
generen señales de alta frecuencia, como cirugía 
de alta frecuencia. Esto puede afectar 
negativamente las imágenes de ultrasonido. 

• Comience siempre con una sonda que 
proporcione una penetración y una profundidad 
focal óptimas para el tamaño del paciente y el 
tipo de examen. 

• Asegúrese de que la sonda y los nombres de las 
aplicaciones mostrados en la pantalla 
corresponden a la sonda y a la selección de 
aplicación actuales. 

• NO deje que el cabezal de la sonda cuelgue. Un 
golpe en el cabezal de la sonda puede producir 
daños irreparables. Enrolle el cable alrededor del 
gancho correspondiente. 



• Asegúrese de que el cable de alimentación no 
pueda desconectarse durante el uso del sistema. 
Si el sistema se desconecta accidentalmente, 
podría perder información. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

 Mensaje de batería: 

• Error de temperatura de la batería 

• Error de comunicación o error de carga 
de la batería 

• Error en él envió de la información por falla en 

la red wifi: Validar con el área de sistemas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Cada vez que utilice un transductor cúbralo con material 

de látex para evitar contaminación  

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el mismo 

momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Electrocardiógrafo 
MARCA: DMS 
MODELO: DMS300-BTT02 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Aparato electrónico que capta y amplía la actividad 

eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en 

las 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales. El 

registro de dicha actividad es el electrocardiograma 

(ECG). 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Preparación para el paciente 
1. Limpie muy bien la piel con jabón abrasivo para liminar 
suciedad, grasa y tejido muerto epidérmico del paciente 
2. Limpie con alcohol antiséptico medicado el área 
previamente limpiada  
3. Use electrodos pre-gelizados de larga duración y 
antialérgicos 

4. Instale el electrodo dérmico en el cable de paciente 
antes de colocarlo en la piel, con el fin de no hacer 
demasiada presión  
5.Coloque los electrodos en el lugar indicado por el 

médico. 

Preparación para el equipo 
1. Conecte el equipo al computador 
2. Ingrese al programa Resting 12 Leads ECG, aparecerá 
la siguiente pantalla: 
 

 
PANTALLA PRINCIPAL 
 
Está conformada por las siguientes opciones: 
 

 
Nuevo Paciente: Permite al operador crear un nuevo 
paciente en la base de datos al cual se le realizara el 
examen. 
 
Reporte: Una vez tomado el examen, esta opción se 
habilitará para agregar comentarios o modificaciones a la 
hoja impresa con la información relevante o los 
resultados que arrojo el equipo. 
 
Configuración: Permite realizar ajustes del sistema 
(Esta opción únicamente la manejara el personal de 
mantenimiento). 
 
Salir: Cierra el programa. 
 
Menú: Muestra en pantalla la página principal del 
software. 
 
Base de datos: Muestra todos los pacientes que se 
han creado en el sistema con toda la información del 
examen realizado. 
 
 
 
 
 



CREACIÓN DE UN NUEVO PACIENTE 
3. Con el equipo ya conectado, y el software en 
funcionamiento. Ingrese en NUEVO PACIENTE.  

 
 
ECG Estándar: Permite la realización de un estudio 
completo del complejo cardiaco. 
 
ECG Rápido: Permite un estudio del comportamiento 
cardiaco. 
 
ECG Monitoreo: Realiza un monitoreo constante sin 
límite de tiempo. 
 
NOTA: La opción recomendada es ECG ESTANDAR, sin 
embargo, esto puede ser modificado según la necesidad 
del médico. 

 
 
 

NOTA: Las dos primeras casillas siempre deben estar 
activadas para realizar un estudio normal. Para estudios 
más completos, deben activarse las 3 casillas. 
 
4. Dar clic en SIGUIENTE. 
5. Aparecerá la siguiente ventana: 
 
Aquí, se deben colocar los datos del paciente: 

 

Nombre, Sexo, Edad, Fecha de Nacimiento (DOB), 
Peso en Kg, Altura en cm, Tipo, Identificación, 
Teléfono, Dirección de residencia. 
 
6. Una vez diligenciados todos los campos mencionados 
anteriormente, dar clic en siguiente. 
 
7.  Aparecerá el protocolo que se deberá seguir para la 
realización del examen en el paciente 
 

 
8. Dar Clic en SIGUIENTE, y aparecerá la siguiente 
pantalla: 
 

 
En la parte superior aparecerá la duración del examen, la 
frecuencia cardiaca y una gráfica de barras indicando la 
intensidad de la frecuencia cardiaca. 
 
Esta pantalla es una PREVISUALIZACIÓN del 
comportamiento cardiaco del paciente conectado.  
 
En la parte inferior derecha, aparecen las siguientes 



opciones: 
Las tres opciones SIEMPRE deberán estar activadas, ya 
que se encargan de limpiar la imagen de ruidos y de 
activar los Beeps Cardiacos. 
 
El canal de frecuencia cardiaca estándar es el II, pero 
si el medico decide realizar la monitorización en algún 
otro canal puede realizar la modificación. 
 
La velocidad de muestreo por defecto es de 25.0 mm/s 
pero dependiendo de las necesidades del médico puede 
variar. 
 
La ganancia por defecto está configurada con 10 
mm/mv, al igual que la velocidad de muestreo, esta 
parámetro puede ser modificado según  sea el 
requerimiento del personal. 
 
Cuando el operador del equipo se encuentra totalmente 
seguro de que el paciente está bien conectado, de que 
las gráficas no contienen ruido deberá presionar el botón 
INICIO. 
 
9. Al dar clic en Inicio, el equipo tomara el examen por un 
transcurso de tiempo que ya fue asignado al principio de 
la creación de usuario (25 segundos). Cuando se 
completan los 25 segundos de captación de la 
información, damos clic en SALIR y aparecerá la 
siguiente pantalla: 

Esta pantalla nos pide que para guardar los datos del 
paciente presionemos FINALIZAR. 
 
10. Al dar clic en finalizar, aparecerá la siguiente ventana: 
 
 
 

 

 
En la ventana anterior, observará que en la parte superior  
izquierda el software coloca una imagen del complejo 
PQRST sobre una onda normal. La idea es que en una 
de las ondas tomadas al paciente le indiquemos al 
software donde iniciarían cada uno de estos puntos 
(PQRST) para que este logre calcular adecuadamente 
voltajes, frecuencias, amplitudes entre otros datos 
. 

En la parte inferior encontrará un cuadro llamado 
SUGERENCIAS (SUGGESTIONS), donde el operador 
del software podrá colocar comentarios respecto a los 



datos que muestra el software durante este periodo de 
análisis.  
 
En este recuadro, podrán crear o agregar a los 
comentarios términos relevantes según los resultados del 
examen durante el análisis de la gráfica. 
 
11.  Presionamos Finalizar, en el recuadro que aparece 
en pantalla. 
 
12. Al dar clic en Finalizar, aparecerá en pantalla la 
ventana inicial, para ingresar a la información del 
paciente, debemos dar clic en BASE DE DATOS y 
buscar el paciente deseado. 
 

 
En esta pantalla, el operador podrá visualizar uno a uno 
los exámenes realizados a cada uno de los pacientes que 
se han atendido. 
 
En la parte superior, encontrará una casilla con los 
exámenes que están habilitados para análisis según la 
programación realizada al ingreso del paciente. 

 
NOTA: Al ingresar a cada una de las opciones habilitadas 
en la casilla anterior, el personal asistencial podrá realizar 
el análisis del comportamiento cardiaco en cada uno de 
los ítems disponibles, junto a esto podrá imprimir por 
separado las conclusiones realizadas en cada 
procedimiento. Podrá realizar la impresión directamente 
desde las casillas habilitadas o ingresando en la opción 
REPORTE que encontrará en la pantalla principal. 

 

RECOMENDACIONES 

• Evite colocar los electrodos en regiones 

musculosas o de amplio movimiento, esto 

interfiera en la calidad de la onda ECG. 

• Asegúrese que los latiguillos se encuentren en 

buen estado. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Mala conectividad: Revisar cable ECG cuando 

inicia con el estudio.  

• Artefactos en la señal: Latiguillos mal puestos. 

• Registro incompleto: Revisar las baterías del 

equipo antes de comenzar con el estudio   

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Equipo de electrolitos en sudor 
MARCA: Wescor Elitech 
MODELO: Nanoducto  
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El Inductor de Sudor es parte integral del Sistema de 
Recolección de Sudor Nanoduct. Es una unidad 
totalmente automática que contiene circuitos electrónicos 
avanzados y una multitud de funciones convenientes del 
operador, a prueba de fallas. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Instale el equipo y las partes  

2. Inspeccione los electrodos y conecte el inductor  

3. Limpie las áreas seleccionadas de la piel  

4. Ajuste las correas roja y negra para que no se muevan. 

Coloque en la que va el Ánodo (rojo - positivo), en la mitad 

entre la muñeca y el codo y en la que va el Cátodo (negro 

- negativo),  una o dos pulgadas luego del ánodo y en 

dirección al codo. 

5. Coloque el disco de pilogel dentro de los electrodos 

presione y rote. 

6. Inserte cada electrodo dentro de su soporte, fíjelo en 

cada color. 

7. Presione contra la piel y gire el anillo de bloqueo hacia 

la izquierda hasta que el indicador de la flecha quede 

alineado con los agujeros de la correa. 

8. Libere la presión sobre el electrodo y siga girando en 

sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que 

encaje el electrodo en la muesca. 

9. Ubíquese donde dice Iontoforésis y Presione Enter 

para iniciar. 

10. En la pantalla se muestra: “Incrementando corriente”. 

Cuando ésta alcanza 0.5 mA, se mantiene por 2 minutos 

y luego el nivel decrece hasta 0. 

11. El instrumento muestra “Completo”. Presione Enter 

para volver al Menú principal. 

12. Presione, rote el anillo aprox. 90º en sentido de las 

manecillas del reloj hasta alinear con las bandas de los 

electrodos. 

13. No retire el contenedor del electrodo ni el electrodo 

negro (de referencia). 

14. Limpie y seque la piel bajo el electrodo rojo, con 

algodón rápidamente. 

15. Inserte el sensor en el soporte rojo (Positivo) sin estar 

conectado a los cables. Ajústelo de la misma manera que 

hizo con el electrodo. 

16. Si no lo coloco de manera rápida, vuelva a secar 

17. No toque los bordes del sensor. 

18. Confirme que el instrumento está encendido. 

19. Conecte el sensor al conector rojo de sensor. El cable 

del sensor debe estar bien pegado al brazo del paciente, 

pero estar lo suficientemente holgado para evitar que se 

desprenda por un tirón accidental. 

20. Ubíquese en la pantalla principal en el aviso “Análisis 

de sudor” y presione Enter. 

21. El equipo muestra cuando va llegando el sudor al 

primer electrodo y luego al segundo. 

22. El resultado del análisis se mostrará 

aproximadamente entre 2 a 6 minutos en la pantalla, 

dependiendo de la rapidez con que sude el paciente. 

23. El equipo muestra el índice de sudoración del 

paciente en pantalla y posteriormente el promedio de 

conductividad. 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Verifique que los discos de pilogel estén 

pegajosos, transparentes y no se encuentren 

quebrados. 

• Una vez finalizado el análisis, desconecte el 

cable del sensor, remueva el sensor y bótelo. 

• Desconecte el cable del equipo y apáguelo. 

• Remueva los contenedores y seque la piel. 



NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Cambio de las baterías del inductor.  

El compartimiento de las baterías del Inductor de Sudor 
Webster se localiza en la parte inferior de la unidad. Para 
entrar y cambiar las baterías:  
1. Deslice el panel de entrada hacia fuera de la caja.  
2. Retire el espaciador de espuma del extremo de las 
baterías.  
3. Con cuidado retire cada batería de sus conectores. 
Deseche las baterías adecuadamente. NOTA: Siempre 
cambie las dos baterías al mismo tiempo.  
4. Introduzca dos baterías nuevas de 9 volts (tipo 
EDA/ANSI 1604A). Asegúrese de que las baterías estén 
alineadas correctamente y ajustadas con sus conectores. 
5. Coloque al extremo de las baterías el espaciador de 
espuma.  
6. Ponga la puerta del compartimiento de baterías. 
 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Equipo de biología molecular 
MARCA: Filmarray 
MODELO: FLM2-ASY-0001 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El Instrumento FilmArray es un dispositivo automatizado 
de diagnóstico in vitro (IVD) diseñado para su 
funcionamiento con bolsas de reactivos específicos para 
detectar múltiples secuencias diana de ácidos nucleicos 
contenidos en muestras clínicas. El instrumento 
interactúa con la bolsa de reactivos tanto para purificar 
los ácidos nucleicos como para amplificar secuencias de 
ácido nucleico diana utilizando la PCR múltiple anidada 
en un sistema cerrado 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte el cable USB, el cable FireWire y el cable de 
alimentación del instrumento a la parte posterior del 
instrumento, tal como se muestra en la ilustración. 
2. Conecte el cable USB, el cable FireWire y el cable de 
alimentación al ordenador portátil tal como se muestra en 
la ilustración. 
3. Conecte el lector de códigos de barras y el ratón a los 
puertos USB del ordenador portátil tal como se muestra 
en la ilustración. 
4. Enchufe los cables de alimentación del instrumento y 
del ordenador portátil a una toma de corriente conectada 
a tierra. 
5. Agregar la muestra del paciente a la bolsa FilmArray. 
6. Cargar la bolsa FilmArray en el instrumento y ejecutar 
una prueba.  
7. Visualizar y/o imprimir un informe. 
 
RECOMENDACIONES 

• Este producto se utiliza exclusivamente con 
bolsas de reactivos FilmArray.  

• Utilice solo los cables suministrados para 
conectar el instrumento al ordenador.  

•  No utilice alargadores para aumentar la longitud 
del cable.  

•  No instale ningún software aparte del software 
FilmArray de BioFire Diagnostics en el portátil, a 
menos que sea necesario para los dispositivos 
periféricos (impresoras, unidades de memoria 
flash u otros dispositivos USB). 

• Trabaje las muestras en condiciones asépticas. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Las luces del panel del instrumento no están 
encendidas: Encender el instrumento, 
comprobar el cable de alimentación, probar una 
toma de corriente distinta 

• La luz del panel del instrumento está en rojo: 
Apagar el instrumento, comprobar y volver a 
conectar todos los cables, encender el 
instrumento. 

• No se reconoce la bolsa al introducirla o 
extraerla del instrumento: Reiniciar el 
instrumento y el ordenador portátil. 

• El software no reconoce la posición de 
apertura/cierre de la tapa: Apagar el 
instrumento, comprobar y volver a conectar todos 
los cables, encender el instrumento. 

• La bolsa es difícil de introducir: Empujar la 
tapa totalmente hacia atrás. 

• La bolsa es difícil de extraer del instrumento 
después de la prueba: Empujar la tapa 
totalmente hacia atrás, apagar el instrumento e 
intentar extraer la bolsa con suavidad. 

• La tapa permanece desbloqueada durante la 
prueba: Presionar hacia abajo la tapa con 
firmeza. 

• El instrumento no inicia la prueba: Comprobar 
que se haya introducido correctamente la bolsa 
en el instrumento, asegurarse de que toda la 
información necesaria se ha introducido en el 
software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Equipo de coagulación  
MARCA: Stago 
MODELO: START  
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Analizador de coagulación semiautomáticos, está 

adaptado con 4 canales de reproducción para la 

realización de todas las pruebas de coagulación. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la pipeta automática. 

2. Encienda el equipo.  

3. El equipo realizará un AUTOCHECK, cuando aparezca 

“PRESS A ANY TO CONTINUE”, pulse enter, y 

aparecerá la pantalla principal: 

DIAGNOSTICA STAGO  
TEST MODE: Para seleccionar la prueba a realizar.  
CALIBRATION: Para introducir los datos que nos 
originarán la curva de calibración.  
TEST PARAMETERS: Se utiliza para ver/modificar las 
programaciones de los Test.  
SYSTEM CHECK: Se usa para ajustes de: lenguaje, 
fecha, hora, identificación de pacientes automática ó 
manual para conectar ó desconectar la pipeta. 
 
RECOMENDACIONES 

• Coloque el equipo en un lugar exento de 

vibraciones.  

• Conecte el equipo a un regulador. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Alarma de temperatura: Compruebe que la 

temperatura del equipo sea la adecuada. 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Equipo de electroforesis 
MARCA: Sebia 
MODELO: 2-SCAN 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Sistema electroforético cuyas etapas automáticas se 
llevan a cabo siguiendo una secuencia: aplicación de la 
muestra, migración, incubación, coloración, decoloración 
y secado. Capacidad de hasta 52 programas de 
migración. Excelente resolución y focalización de las 
Fracciones, permitiendo una fácil interpretación. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Encienda el instrumento con el botón que se encuentra 
en la parte posterior. 
 
2. Seleccione el programa de migración en el que desea 
trabajar. La señal audible y el mensaje mostrado en la 
pantalla permiten detectar la finalización de la migración, 
extraiga el gel. 

 
3. Limpie los electrodos del módulo de migración con un 
paño húmedo. 
 
4. Para la coloración, coloque el gel en el soporte del gel, 
con los números de carriles de cara al operario.  
 
5. Seleccione el programa de coloración que desee 
utilizar. La señal audible y el mensaje mostrado en la 
pantalla permiten detectar la finalización de la coloración, 
extraiga el gel y ejecute el programa de LAVADO DE 
CUBETAS, cerciórese que haya suficiente solución de 
lavado y decolorante en los recipientes indicados. 
 
6. Apague el instrumento con el botón que se encuentra 
en la parte posterior. 
 

RECOMENDACIONES 

• Respete todas las advertencias y siga todas las 
instrucciones que aparezcan en la pantalla del 
instrumento o se suministren con el mismo. 

• Deje un espacio de 15cm alrededor del 
instrumento para la ventilación. 

• Nunca coloque el equipo en superficies que 
presenten desnivel. 

• Utilice el equipo si tiene 3 muestras para realizar. 

• Realice la limpieza de la lampara después de 
realizar una prueba. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

•  

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Problema con la red eléctrica: Si se corta la 

alimentación durante la ejecución de un 

programa de migración, el procedimiento deberá 

reiniciarse a causa de la difusión. 

• El contenedor de desechos esta lleno: Vacie el 

contenedor de desechos y dispense 15mL de 

lejia al 50%. 

• La tapa del modulo esta abierta cuando se ha 

presionado el boton de inicio de la migracion: 

Cierre la tapa y pulse la tecla  

• Error en el colorante: Organice la manguera de 

succión  

 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO:  
MARCA: Welch Allyn 
MODELO: Pocket Plus Led 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dos Mangos independientes en espiral para manejo de 
cada cabezal con fácil agarre para su uso y ajuste de 
intensidad de luz Compatible con cualquier cabeza de 
diagnóstico oftalmoscopio, otoscopio de 3,5 v ajustables 
con acoplamiento de giro mecánico. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Para verificar la funcionalidad: 

1. Conecte la alimentación al dispositivo y asegúrese de 

que el indicador LED de alimentación esté iluminado. 

2. Fije un cabezal de instrumento de trabajo a cada 

conjunto de manija. 

3. Retire una manija de la base y verifique la 

iluminación. 

4. Pruebe el reóstato de la manija para asegurarse de 

que la iluminación se ajuste de salida mínima a máxima. 

5. Regrese la manija a la cuna. 

6. Repita para el mango restante. 

Los cabezales del instrumento deberían apagarse 

automáticamente cuando regresen a la base. 

RECOMENDACIONES 

• No maneje este dispositivo en presencia de 

anestésicos inflamables. 

• Antes de limpiar el transformador, desconéctelo 

del enchufe mural. 

• Para evitar daños, no estire excesivamente los 

cables de los mangos. 

• Precaución Para minimizar la temperatura de la 

carcasa externa de los cabezales del 

instrumento, el tiempo de encendido no debe 

superar los 2 minutos y el tiempo de apagado 

debe ser de 10 minutos como mínimo. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• La lámpara no se ilumina: No hay lámpara en el 

cabezal del mango Instale una lámpara en el 

cabezal del mango. 

• La lámpara está quemada: Instale una nueva 

lámpara. 

• El otro mango está fuera de la base: Coloque el 

otro mango. 

• El conjunto del mango está defectuoso: 

Reemplace el conjunto del mango. 

• La lámpara está demasiado tenue. La 

configuración del reóstato es demasiado baja. 

Aumente la configuración del reóstato. 

• La lámpara está demasiado brillante. La 

configuración del reóstato es demasiado alta. 

Disminuya la configuración del reóstato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Regulador de oxigeno  
MARCA: Responsive 
MODELO: 120-1060c 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo biomédico cuya función principal es regular el 

flujo de oxígeno dependiendo de la terapia respiratoria 

deseada. 

 
PARTES DEL EQUIPO

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Asegúrese que el equipo se encuentre en óptimas 

condiciones. 

2. Conecte el equipo a la red de oxígeno. 

3. Gradué el oxígeno según su necesidad. 

RECOMENDACIONES 

• No acerque ningun material explosivo cerca del 

flujómetro 

• Antes y después de usar examine el equipo para 

alertar algún daño. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Flotador al fondo del tubo: posible fuga  

• Fuga en el empaque de conexión: el empaque 

no se encuentra en óptimas condiciones 

• Cuerpo del flujómetro se encuentra 

inestable: Llamar a el área de biomédica para 

realizar el ajuste  

• Inestabilidad en el flujo: Llamar al área de 

biomédica 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Regulador de vacío. 
MARCA: AMICO 
MODELO: SRA-C3 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo médico destinado a medir y ajustar el nivel de 
depresión de una aspiración médica o quirúrgica. Se 
conecta a una fuente mural de vacío. El regulador de 
vacío debe estar unido a una boquilla de conexión y con 
un tubo de aspiración. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Verificar el buen estado del aparato y la compatibilidad 
de la boquilla con la toma madre. 
2. Comprobar que la llave de regulación esté cerrada 
3. Situar el dispositivo en OFF (botón rojo visible) 
4. Conectar el dispositivo a la toma de vacío de la red 
5.  Enchufar la salida del regulador de vacío (oliva o 
frasco de seguridad) al tarro de recogida (Ø 9 mm) 
mediante un tubo de 6,3 mm de diámetro, como mínimo 
6. Para iniciar la aspiración, pulsar el botón rojo (botón 
verde visible) 
7. Girar la llave frontal de regulación en sentido 

antihorario y seleccionar el nivel de depresión cerrando el 

circuito del paciente 

 

RECOMENDACIONES 

• Sólo deberán utilizar el aparato de aspiración 
personas que hayan recibido la formación 
adecuada. 

• Influencia de la fuente de vacío: atención, 
verificar la depresión máxima de la fuente de 
vacío. El nivel de vacío máximo del regulador de 
vacío no puede ser superior al valor máximo de 
la fuente. 

• El transporte debe realizarse en plano para 
prevenir el desfase de la aguja del vacuómetro. 

• Almacenar entre -10 y +40°C en lugar seco y 
limpio. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• En caso de interrupción momentánea, pulsar el 
botón rojo/verde. El nivel de depresión recupera 
su valor, inicialmente ajustado durante la 
reapertura del caudal 

• En caso de interrupción duradera, cerrar la llave 
y el botón ON/OFF (purga del circuito). 

• Si el nivel de depresión regulado es demasiado 
alto, cerrar la llave y purgar el aparato (abrir el 
circuito / crear el caudal) antes de repetir la 
operación. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Regulador de vacío. 
MARCA: TM/WIKA 
MODELO: RVTM3-760 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo médico destinado a medir y ajustar el nivel de 
depresión de una aspiración médica o quirúrgica. Se 
conecta a una fuente mural de vacío. El regulador de 
vacío debe estar unido a una boquilla de conexión y con 
un tubo de aspiración. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Verificar el buen estado del aparato y la compatibilidad 
de la boquilla con la toma madre. 
2. Comprobar que la llave de regulación esté cerrada 
3. Situar el dispositivo en OFF (botón rojo visible) 
4. Conectar el dispositivo a la toma de vacío de la red 
5.  Enchufar la salida del regulador de vacío (oliva o 
frasco de seguridad) al tarro de recogida (Ø 9 mm) 
mediante un tubo de 6,3 mm de diámetro, como mínimo 
6. Para iniciar la aspiración, pulsar el botón rojo (botón 
verde visible) 
7. Girar la llave frontal de regulación en sentido 

antihorario y seleccionar el nivel de depresión cerrando el 

circuito del paciente 

RECOMENDACIONES 

• Sólo deberán utilizar el aparato de aspiración 
personas que hayan recibido la formación 
adecuada. 

• Influencia de la fuente de vacío: atención, 
verificar la depresión máxima de la fuente de 
vacío. El nivel de vacío máximo del regulador de 
vacío no puede ser superior al valor máximo de 
la fuente. 

• El transporte debe realizarse en plano para 
prevenir el desfase de la aguja del vacuómetro. 

• Almacenar entre -10 y +40°C en lugar seco y 
limpio. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• En caso de interrupción momentánea, pulsar el 
botón rojo/verde. El nivel de depresión recupera 
su valor, inicialmente ajustado durante la 
reapertura del caudal 

• En caso de interrupción duradera, cerrar la llave 
y el botón ON/OFF (purga del circuito). 

• Si el nivel de depresión regulado es demasiado 
alto, cerrar la llave y purgar el aparato (abrir el 
circuito / crear el caudal) antes de repetir la 
operación. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Serofuga 
MARCA: Clay adams 
MODELO: 2002 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Las centrifugas son máquinas que ponen en rotación una 

muestra para –por fuerza centrífuga– acelerar la 

decantación o la sedimentación de sus componentes o 

fases (generalmente una sólida y una líquida), según su 

densidad. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte el equipo a la alimentación eléctrica. 
2. Asegúrese que la alarma y el freno de fin de ciclo estén 
activados (en pantalla aparecerá una campana y la 
palabra brake indicando su activación). 
3. Pulse con el teclado las revoluciones y el tiempo según 
el tipo de muestra que vaya a ingresar al equipo. 
4. Para dar inicio al ciclo presione la tecla 4. 
5. Una vez finalizado el proceso de centrifugado, sonara 
una alarma indicando la culminación. 

RECOMENDACIONES 

• Asegúrese de que el sitio donde va a ser 
dispuesto sea totalmente plano sin inclinaciones 
abruptas. 

• Nunca altere el funcionamiento del equipo para 
trabajar con la compuerta abierta. 

• Active SIEMPRE el freno de seguridad. 

• Active siempre la alarma de fin de ciclo. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• En caso de ruido: Asegúrese que las muestras 

estén una al frente de la otra con el mismo peso 

sino es así puede ocasionar que estás se 

muevan  

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Sierra cortadora de yesos 
MARCA: Hadeo  
MODELO: 3121021 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La sierra para yesos es una sierra oscilatoria para cortar 
yesos y vendajes de plástico. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Tome las apropiadas precauciones para evitar 

accidentes, antes de prender la sierra. Instalar la 

frecuencia de la oscilación. La sierra de yeso tiene un 

regulador de rotación electrónico. La correspondiente 

oscilación dependerá del uso, que puede ser ajustado. 

2. Corta rápidamente sin necesidad de utilizar 

sobrepresión. La sobrepresión aplicada ejerce solo 

mayor calor y no eficiencia en el corte.  

Instalar o intercambiar las hojas de sierra.  

1. Antes de intercambiar las hojas, desenchufe.  

2. Utilice el tornillo (4)  

3. Retire la hoja vieja  

4. Asegúrese que el lugar del área del torno (5) este 

limpia.  

5. Ponga las hojas centralizándolas dentro del torno (5) 

6. Manualmente ajuste. El poder de ajuste es 6—7 Nm 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda cambiar a tiempo las hojas 

desgastadas para evitar una sobrecarga y 

sobrecalentamiento de la sierra.  

• Al momento del cambio de las hojas y utilización 

de la sierra, se debe tener muy en cuenta que las 

hojas poseen cantos muy afilados. 

• Mantener el equipo en buenas condiciones para 

evitar que el embobinado se dañe 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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En caso que se presenten las siguientes situaciones 

reporte al área de ingeniería biomédica: 

- El cable se encuentra partido y no enciende el 
equipo  

- Yeso pegado en el embobinado del motor 
- Quema fusible   

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Sterrad 
MARCA: Jhonson 
MODELO: Sterrad 100 NX 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El Sistema de esterilización STERRAD® 100NX™ es un 

esterilizador de baja temperatura de uso general que 

utiliza el proceso STERRAD 100NX para inactivar 

microorganismos en una amplia gama de productos 

sanitarios e instrumental quirúrgico. Este esterilizador 

ofrece un método de esterilización eficaz, seguro, rápido, 

económico, fácil de usar, fiable y flexible. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

• Inicio y calentamiento 

1. Encienda el interruptor principal de corriente ubicado 

en el panel lateral frontal izquierdo del esterilizador 

(viendo el equipo de frente). 

2. El esterilizador empieza el calentamiento, que puede 

tardar hasta una hora. 

En la pantalla aparece “Toque pant.p/iniciar” cuando el 

esterilizador está listo para usar. 

• Carga de la cámara  

3. Abra la puerta de la cámara activa presionando el 

control de pie de apertura de la puerta, o tocando Abrir 

puerta en la pantalla y coloque su carga en los estantes.  

 

 
4. Cuando coloque la carga en los estantes, cerciórese 

de que no bloquea el haz de luz proveniente de la 

lámpara ultravioleta que está en la esquina frontal 

derecha de la cámara. Asegúrese de que la carga está 

centrada en los estantes y que éstos estén centrados en 

la cámara.  

 

 
5. No permita que ninguna parte de la carga toque el 

electrodo, la pared trasera de la cámara ni la parte interior 

de la puerta 

6. Deje un espacio libre de por lo menos 25 mm (1 

pulgada) entre la carga y el electrodo para permitir que el 

peróxido de hidrógeno se propague alrededor de la 

carga. 

7. Cuando termine de cargar la cámara, cierre la puerta 

golpeando suavemente el control de pie o pulsando el 

botón Cerr puer en la pantalla táctil. 

8. Si aparece un mensaje que pide que se cierre la puerta, 

significa que la puerta no está bien cerrada. Cerciórese 

de que no haya nada atrapado en el sello de la puerta. 



RECOMENDACIONES 

• El esterilizador no debe apagarse durante el 

calentamiento 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Cass. venció durante ciclo inicial: Al pulsar el 

botón Iniciar cic, se ha descubierto que el casete 

ha llegado a su fecha de caducidad. Deseche el 

casete e inserte uno nuevo. 

• Tiempo acabado sist.cass.en perfor: El 

subsistema de entrega no responde. Retire la 

carga y realice el diagnóstico. 

• Ciclo cancel. por operador: El operador ha 

cancelado el ciclo. Reempaquete la carga. 

Vuelva a iniciar el ciclo una vez finalizada la 

cancelación. 

• Prta abiert:  El sensor de puerta abierta no 

funciona correctamente. Retire la carga y realice 

el diagnóstico. 

• Función sólo disponible en otro lado:  El 

control del esterilizador se encuentra del otro 

lado de la unidad. 

• Desperf.Monitor H2O2: La lámpara o el detector 

de H2O2 no funciona correctamente. Retire la 

carga y realice el diagnóstico.  

• Veloc.const. H2O2 muy alta: La carga está 

descomponiendo el H2O2. Compruebe que la 

carga no tiene materiales absorbentes. Vuelva a 

empaquetarla y reinicie el ciclo. Si el problema 

persiste, llame a su representante de ASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Tallimetro 
MARCA: Seca  
MODELO: 216 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Instrumento empleado para la medición de la estatura o 
longitud de una persona. 

 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Posicione al paciente debajo del tope móvil  

 

2. Lea el resultado de la medición como se observa en 

la imagen. 

 

3. Para mantener el resultado gire la perilla para bloqueo. 

 

4. Para desbloquear el tope gire la perilla para el lado 

contrario. 

 

RECOMENDACIONES 

• Deje fijo el tope móvil para evitar accidentes  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• El tope móvil no se mueve: Revise la perilla de 

bloqueo en sentido contrario a las manecillas del 

reloj  

• No se obtiene una buena lectura porque los 

indicadores se encuentran partidos: Repórtelo 

al área de ingeniería biomédica. 

• Encuentra resultados de longitud 

inconclusas: Revise la que cinta métrica este 

completa y no se haya cortado.  



GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: TENS 
MARCA: Chattanooga/Dio 
MODELO:  77721 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO:  Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Unidad portátil de doble canal con tres modos de 

estimulación: Sincrónico, Constante y Alternativo. Los 

parámetros se pueden ajustar fácilmente para cada canal 

Amplitud de pulso (0-80 mA por canal), Ancho de pulso y 

Frecuencia de pulso (5. 30, 100Hz0.   

PARTES DEL EQUIPO

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Coloque la batería al equipo. 

2. Conecte los electros al equipo. 

3. Mueva la perilla ON OFF – Encendido Apagado. 

4. Adhiera los electrodos al paciente donde desee aplicar 

la corriente. 

 

 

5. Seleccione la amplitud de corriente pertinente. 

RECOMENDACIONES 

• Cuando termine su uso déjelo en la mínima 

amplitud de pulso. 

• Recuerde revisar las baterías antes de su uso  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

El equipo no enciente: Revisar las baterías y la perilla 

se encuentre en ON-Encendido.  

El equipo no regula la corriente: Llamar al área de 

ingeniería biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Tensiómetro de pared  
MARCA: Welch Allyn 
MODELO: 7670 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un instrumento médico que establece la medición 

indirecta de la presión arterial. 

 

PARTES DEL EQUIPO 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO 

Conexión 

1.Introduzca la espiga del manómetro en el orificio del 
adaptador hasta que vea que haya entrado bien.  
2.Conecte el tubo corto del manguito en la púa del 
adaptador. 
3.Conecte la pera de goma para inflado al tubo largo del 
manguito. 

4.Asegúrese que todos los puntos de conexión estén 
sellados perfectamente 
 
Uso 
1.Seleccione el tamaño adecuado de manguito para la 
circunferencia del paciente.  
2.Envuelva el manguito alrededor del brazo con el 
marcador del índice arterial situado sobre la arteria 
braquial y con el borde inferior del manguito a unos 2,5 
cm por encima del pliegue del codo. 
3.Infle el manguito rápidamente hasta un nivel de 
30mmHg por encima de la presión arterial sistólica 
estimada  
4.Abra parcialmente la válvula para permitir que se 
desinfle a una velocidad de 2 a 3mmHg por segundo. A 
medida que la presión cae, anote la presión sistólica y 
diastólica detectadas con su estetoscopio 
5.Libere rápidamente la presión restante y registre las 
medidas inmediatamente. Después de un tiempo mínimo 
de 30 segundo, repita los pasos anteriores para obtener 
una segunda lectura 
  
RECOMENDACIONES 

• Este producto mantendrá las características de 

seguridad y de rendimiento a especificadas a 

temperaturas de 0°C a 46°C un nivel de humedad 

que no supere el 85% 

• El “marcador dl índice arterial” del manguito debe 

estar dentro del “rango” indicado en el manguito. 

Si el marcador no llega al rango, utilice un 

manguito más grande para garantizar resultados 

precisos. Si el marcador se pasa del rango utilice 

un manguito más pequeño 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Se presentan fugas la manguera: Repórtelo al 

área de ingeniería biomédica.  

• Indicador no está en cero: El tensiómetro se 

encuentra descalibrado, repórtelo al área de 

ingeniería biomédica. 

• Insufla, pero la válvula de control de flujo no 

permite la salida del aire: Repórtelo al área de 

ingeniería biomédica.  

• No se presenta presión cuando se presiona la 

pera: la pera no insufla. repórtelo al área de 

ingeniería biomédica  

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Termodesinfectora  
MARCA: Getinge 
MODELO: 46T 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Estas unidades limpian y desinfectan todo tipo de 

elementos en cuatro o cinco niveles de lavado. Cada nivel 

está formado por un estante y un brazo aspersor 

extraíbles y se puede adaptar en función de sus 

necesidades. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Cargue los elementos que desea lavar en el carrito de 

lavado. 

2. Introduzca el carrito en la máquina. 

3. Asegúrese de que los brazos pulverizadores pueden 

girar sin obstáculos. Compruebe las conexiones y cierre 

la puerta. 

4. Elija un programa. 

5. Arranque la máquina pulsando   

6. Una vez completado el proceso, se enciende una luz 

verde. 

7. Descargue la máquina. 

8. Cierre la puerta. 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Los elementos de la máquina no están limpios y 

deben lavarse de nuevo desde el inicio con un 

programa nuevo. 

• Si los elementos continúan calientes, 

manipúlelos con cuidado para no quemarse. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Alarma de manipulación 

- «Añadir detergente 1» alcalino  
- «Añadir detergente 2» acido  
- «Añadir detergente 3» dosis 3  
- «Añadir detergente 4» dosis 4 

• Reconocimiento de mensaje de error 

- Anote el código de error. 

- Cancele la señal sonora; para ello, pulse . La 
máquina permanecerá bloqueada, pero el programa 
se habrá detenido. En la pantalla se mostrará el menú 
de introducción de contraseña. 

- Corrija el fallo o avise al personal del servicio técnico. 
- Introduzca la contraseña (558387) con las teclas de 

flecha y pulse   
- Se desaguará todo el líquido de la máquina y se 

desbloqueará la puerta del lado sucio*. 
- Abra la puerta y extraiga los elementos. 
 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Tomógrafo  
MARCA: SIEMENS 
MODELO: Somatom emotion 6 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo para generar imágenes tomográficas de los 

órganos de un paciente con fines de diagnóstico, según 

el procedimiento de tomografía computarizada. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Verifique que el paciente este en el sistema y sea el 

correcto. 

2. Acomode al paciente de acuerdo al tipo de examen que 

va a realizar.  

3. Retírese al cuarto de lectura.  

4. Realice la toma del examen  

5. Digitalice la información  

RECOMENDACIONES 

• Realizar la prueba de calidad entre las 5 y 7am  

• Verifique que la humedad se en encuentre entre 

los rangos establecidos para evitar daño en las 

tarjetas 

• Cuando se escuchen sonidos extraños notificar 

con tiempo. 

•  Evitar que personal no asistencial se encuentre 

durante la toma del examen para evitar 

exposición a la radiación  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Se apaga continuamente: daño UPS 

• Bloqueo del equipo: tener en cuenta si se han 

presentado bajones de energía y llamar al área 

de ingeniería biomédica   

• Sonidos en parte superior del gantry: estos 

sonidos normalmente se presentan por fallas en 

los extractores reporte inmediatamente al área 

de ingeniería biomédica   

• Artificios en las imágenes: Verificar si se 

realizó la prueba de calidad en el horario 

programado de 5- 7 am. Verificar la limpieza del 

equipo. Realice calibración con phantom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Humidificador respiratorio  
MARCA: LYNDE 
MODELO: MR850 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El humidificador MR850 está diseñado para añadir 
calor y humedad a los gases respiratorios. El gas 
pasa a través de una cámara de humidificación 
donde se calienta y humidifica. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Deslice la cámara de humidificación (A) sobre la base 
del humidificador y conecte el circuito respiratorio (B)  

2.  Introduzca el enchufe de la sonda de temperatura © 
dentro del toma azul en la base del humidificador hasta 
que se trabe en forma audible 
3. Introduzca la sonde de la cámara (D) y la de las vías 
aéreas dentro del circuito respiratorio. Asegúrese de que 
la sonda de la cámara este colocada correctamente en 
su toma y de que ambas sondas estén ajustadas al fondo. 
4. Introduzca el enchufe del adaptador del alambre 
calentador (F) dentro del toma amarillo de la base del 
humidificador hasta que se trabe en forma audible 
5. Introduzca los otros extremos del adaptador del 
alambre calentador dentro de los enchufes del circuito 
respiratorio (G) y (H)  

 
6. Encienda el humidificador SIN conectar el circuito de 
calentamiento y silencie la alarma del 
cable calefactor. 
7. Acceda al menú de diagnóstico pulsando los botones 
de silencio y modo al mismo tiempo 
durante 1 segundo, en la pantalla aparecerán dos filas de 
guiones ‘= = =’. Al soltar los 
botones el menú de diagnóstico empezará el ciclo de 
manera automática. 
8. Deje que el menú siga el ciclo a través de “cct” 
(identificación del circuito). Pulse silencio 
para acceder a esta función. 
9. Para activar el funcionamiento sin calentamiento, pulse 
los botones de silencio y modo al mismo tiempo durante 
1 segundo, el humidificador emite un sonido dos veces y 
en la pantalla de temperatura aparece “nhh”. Suelte los 
botones. El humidificador ya está configurado para los 
circuitos sin calentamiento, además este ajuste se 
aplicará cada vez que se encienda el humidificador. 
 
RECOMENDACIONES 

• Aunque la pantalla del MR850 no esté iluminada, 
es posible que la unidad todavía esté conectada. 
Asegúrese de desconectar el MR850 del 
suministro eléctrico antes de realizar el 
mantenimiento. 

• Asegúrese de que el modo invasivo está activo 
para los pacientes con omisión de las vías 
respiratorias. 

• Al montar un humidificador junto a un paciente, 
asegúrese de que el humidificador está bien 
instalado y colocado por debajo del paciente.  

• No toque la punta de vidrio de la sonda de 
temperatura de la cámara durante su uso. 

• Inspeccione visualmente los accesorios antes del 
uso para ver si presentan daños. 

 



NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica.  

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Alarma de humedad baja: Esta alamra sonora 

se activa cuando el humidificador esta 

produciendo gas a una temperatura que no 

ofrece humidificacion optima. Se visualiza en 

forma intermitente una temperatura de 35,5°C o 

menor. 

• Alarma de humidad alta: Se visualiza en forma 

intermitente a una temperatura de 41°c o mayor. 

El humidificador dejara de calentar la camara y el 

circuito hasta que la temperatura disminuya 

alcanzado los limites normales. 

• La luz del indicador de consulta del manual 
está encendida de modo permanente, pero 
sin alarma acústica: Si aparece ‘PtS’ en el panel 
frontal significa que se ha accedido al modo de 
prueba de producción. Compruebe que el botón 
de prueba de producción no esté pulsado ni que 
se haya establecido el modo mediante un 
comando serie. 

• El indicador de falta de agua parpadea, 
acompañado de una alarma acústica: 
Compruebe que hay suficiente agua en la 
cámara. Rellene o sustituya la cámara según 
corresponda. Compruebe que la bolsa de agua 
no está vacía y que el tubo de suministro no esté 
doblado ni ocluido. 

• La alarma del cable calefactor no funciona. Se 
ha activado el modo sin cable calefactor, conecte 
un circuito con cable calefactor o desactive este 
modo a través del menú de diagnóstico. 

• Los indicadores de la alarma de sonda de 
temperatura/flujo con indicadores de vías 
respiratorias o cámara parpadean: Significa 
que la sonda de temperatura está averiada. 
Realice una comprobación de precisión de la 
sonda y sustituya la sonda si es necesario. 

• Se muestra una temperatura alta pero no se 
ha activado la alarma de temperatura. El flujo 
se ha cambiado recientemente, espere 30 
minutos hasta que la temperatura se estabilice. 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Humidificador respiratorio  
MARCA: EQUITRONIC-BIOMED-FP 
MODELO: 2002F70D-MR850 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El humidificador MR850 está diseñado para añadir 
calor y humedad a los gases respiratorios. El gas 
pasa a través de una cámara de humidificación 
donde se calienta y humidifica. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Deslice la cámara de humidificación (A) sobre la base 
del humidificador y conecte el circuito respiratorio (B)  
2.  Introduzca el enchufe de la sonda de temperatura © 
dentro del toma azul en la base del humidificador hasta 
que se trabe en forma audible 
3. Introduzca la sonde de la cámara (D) y la de las vías 
aéreas dentro del circuito respiratorio. Asegúrese de que 
la sonda de la cámara este colocada correctamente en 
su toma y de que ambas sondas estén ajustadas al fondo. 
4. Introduzca el enchufe del adaptador del alambre 
calentador (F) dentro del toma amarillo de la base del 
humidificador hasta que se trabe en forma audible 
5. Introduzca los otros extremos del adaptador del 
alambre calentador dentro de los enchufes del circuito 
respiratorio (G) y (H)  

 
6. Encienda el humidificador SIN conectar el circuito de 
calentamiento y silencie la alarma del 
cable calefactor. 
7. Acceda al menú de diagnóstico pulsando los botones 
de silencio y modo al mismo tiempo 
durante 1 segundo, en la pantalla aparecerán dos filas de 
guiones ‘= = =’. Al soltar los 
botones el menú de diagnóstico empezará el ciclo de 
manera automática. 
8. Deje que el menú siga el ciclo a través de “cct” 
(identificación del circuito). Pulse silencio 
para acceder a esta función. 
9. Para activar el funcionamiento sin calentamiento, pulse 
los botones de silencio y modo al mismo tiempo durante 
1 segundo, el humidificador emite un sonido dos veces y 
en la pantalla de temperatura aparece “nhh”. Suelte los 
botones. El humidificador ya está configurado para los 
circuitos sin calentamiento, además este ajuste se 
aplicará cada vez que se encienda el humidificador. 
 
RECOMENDACIONES 

• Aunque la pantalla del MR850 no esté iluminada, 
es posible que la unidad todavía esté conectada. 
Asegúrese de desconectar el MR850 del 
suministro eléctrico antes de realizar el 
mantenimiento. 

• Asegúrese de que el modo invasivo está activo 
para los pacientes con omisión de las vías 
respiratorias. 

• Al montar un humidificador junto a un paciente, 
asegúrese de que el humidificador está bien 
instalado y colocado por debajo del paciente.  

• No toque la punta de vidrio de la sonda de 
temperatura de la cámara durante su uso. 



• Inspeccione visualmente los accesorios antes del 
uso para ver si presentan daños. 

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica.  

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Alarma de humedad baja: Esta alamra sonora 

se activa cuando el humidificador esta 

produciendo gas a una temperatura que no 

ofrece humidificacion optima. Se visualiza en 

forma intermitente una temperatura de 35,5°C o 

menor. 

• Alarma de humidad alta: Se visualiza en forma 

intermitente a una temperatura de 41°c o mayor. 

El humidificador dejara de calentar la camara y el 

circuito hasta que la temperatura disminuya 

alcanzado los limites normales. 

• La luz del indicador de consulta del manual 
está encendida de modo permanente, pero 
sin alarma acústica: Si aparece ‘PtS’ en el panel 
frontal significa que se ha accedido al modo de 
prueba de producción. Compruebe que el botón 
de prueba de producción no esté pulsado ni que 
se haya establecido el modo mediante un 
comando serie. 

• El indicador de falta de agua parpadea, 
acompañado de una alarma acústica: 
Compruebe que hay suficiente agua en la 
cámara. Rellene o sustituya la cámara según 
corresponda. Compruebe que la bolsa de agua 
no está vacía y que el tubo de suministro no esté 
doblado ni ocluido. 

• La alarma del cable calefactor no funciona. Se 
ha activado el modo sin cable calefactor, conecte 
un circuito con cable calefactor o desactive este 
modo a través del menú de diagnóstico. 

• Los indicadores de la alarma de sonda de 
temperatura/flujo con indicadores de vías 
respiratorias o cámara parpadean: Significa 
que la sonda de temperatura está averiada. 
Realice una comprobación de precisión de la 
sonda y sustituya la sonda si es necesario. 

• Se muestra una temperatura alta pero no se 
ha activado la alarma de temperatura. El flujo 
se ha cambiado recientemente, espere 30 
minutos hasta que la temperatura se estabilice. 

 

 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Unidad de calentamiento 
MARCA: Warm Touch 
MODELO: WT-5300A 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Está diseñado para la prevención y el tratamiento de la 
hipotermia. Por ejemplo en pacientes que se acaban de 
someter a cirugía, en paciente que se encuentran en el 
área preoperatoria o en cualquier paciente que siente 
incómodo en el frío ambiente del área de cuidados 
críticos.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

  

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Cada configuración de temperatura representa la 
temperatura promedio del aire que ingresa a la manguera 

 

• Baja 32ºC (89,6ºF) 

• Media 38ºC (100.4ºF) 

• Alta 43ºC (109.4ºF) 

• Boost 45ºC (113ºF) por 45 minutos  
 

 
La configuración del rango de temperatura al inicio de la 
terapia de calentamiento para ayudar a asegurar los 
parámetros apropiados para cada paciente los deberá 
seleccionar el personal médico.  
 
1. Conecte la unidad de calentamiento a la toma corriente 
con grado de hospital. 
2. Para que comience a funcionar, presione el interruptor 
de alimentación principal ponerlo en posición ON 
(encendido). 
3. Seleccione con el panel de control de temperatura, la 
temperatura a la cual se desea. 
4. NO PONGA LA BOQUILLA DE LA MANGUERA 
DIRECTAMENTE SOBRE EL PACIENTE. Para ello 
utilice sabanas, creando así un ambiente más controlado.  
 
RECOMENDACIONES 

• El sistema de calentamiento no es adecuado 

para utilizarlo durante exámenes de exploración 

mediante resonancia magnética 

• No utilizar con la manguera desconectada 

• No ponga la boquilla de la manguera 

directamente sobre el paciente. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 



 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Alarma de encendido/falla de energía: esta 
condición provoca una alarma audible 
intermitente y una alarma visual continua. 
Aparece al encender el equipo y cuando se 
produce una falla de energía e indica al operador 
que debe seleccionar la temperatura deseada. Al 
seleccionar la temperatura, la alarma se cancela.  

• Alarma de sobrecalentamiento: esta condición 
provoca una alarma audible continua y una visual 
intermitente. Aparece al alcanzar el límite de 
temperatura y el sistema de control desactiva el 
calentador.  

• El símbolo de ADVERTENCIA , identifica las 
advertencias. Éstas alertan al usuario de 
consecuencias potencialmente graves para el 
paciente o al usuario, entre incidentes o eventos 
adversos.  

• El símbolo de PRECAUCION , indica que se 
deben tomar precauciones. Se debe tener 
cuidado de usar el sistema de calentamiento en 
forma segura y efectiva 

• El símbolo de NOTAS , van identificadas 
este símbolo aquella información que podría 
pasar por alto u omitir si no se destacaran.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Vaporizador (Sevoflurano) 
MARCA: Baxter 
MODELO: Sevoflurano TEC7 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El vaporizador Tec 7 está diseñado para usarse en 
técnicas de inhalación de anestesia de flujo continuo. 
Cada vaporizador es específico para un tipo de agente 
determinado y viene rotulado claramente con el agente 
anestésico para el cual fue diseñado. 
 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Ajuste de la perilla 
1. Oprima el desenganche de la perilla y gire la perilla en 

sentido antihorario desde el ajuste.  

2. El vaporizador no debe usarse entre la posición  y la 
primera marca de graduación. Para evitar la 
administración accidental de pequeñas concentraciones, 

gire la perilla de control a la posición cuando no se esté 
utilizando el vaporizador. 
 
Llenado y drenaje del vaporizador 
1. Gire la perilla del vaporizador en sentido horario a la 

posición  
2. Gire la tapa de llenado en sentido antihorario para 
retirarla. Para asegurarse que el tapón de drenaje esté 
cerrado, apriételo con la herramienta ubicada en el 
extremo de la tapa de llenado. 
3. Observe el nivel de agente en el indicador de mirilla 
situado en el costado del cuerpo del conjunto de llenado. 
Vierta el agente lentamente en la toma de llenado, hasta 

que el nivel alcance la marca  
4. Vuelva a colocar la tapa de llenado y apriétela para 
minimizar las fugas. 
 
Procedimiento de drenaje con embudo de llenado 
1. Retire la tapa de llenado. Introduzca la herramienta 
ubicada en el extremo de la tapa de llenado en el tapón 
de drenaje debajo de la toma de llenado en el cuerpo del 
conjunto de llenado. 
2. Coloque un recipiente debidamente rotulado debajo del 
surtidor de drenaje. 
3. Destornille, pero no retire, el tapón de drenaje para 
permitir que el contenido del vaporizador se vierta por el 
surtidor de drenaje hacia el recipiente. 
4. Una vez que haya terminado de drenar el vaporizador, 
apriete el tapón de drenaje para minimizar las fugas. 
5.Vuelva a colocar la tapa de llenado y apriétela para 
minimizar las fugas. 
 
RECOMENDACIONES 

• No llene el vaporizador con un agente que no sea 
el que se especifica en la etiqueta delantera. El 
vaporizador está diseñado sólo para dicho 
agente. Si se utiliza cualquier otra sustancia 
aparte de la especificada, podrían lesionarse los 
pacientes. 

• No deje que el recipiente se llene totalmente 
durante los procedimientos de drenaje. 

• El vaporizador debe llenarse y utilizarse en 
posición vertical. Las pequeñas desviaciones de 
la posición vertical no afectan la salida ni la 
seguridad del vaporizador. 

• Compruebe que el tornillo del tapón de drenaje, 
situado en la parte inferior delantera del 
vaporizador, esté apretado correctamente para 
evitar que se derrame agente líquido. 

• Sólo use el vaporizador con gases secos para 
uso médico. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• No hay flujo: posible taponamiento  

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Ventilador convencional  
MARCA: Drager  
MODELO: Evita V300 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

ElventiladorEvitaV300 ha sido diseñado para ventilar a 
pacientes adultos, pediátricos y Neonatales. Permite 
seleccionar modos de ventilación mandatorios o asistidos 
a la respiración espontánea y de monitorización de las 
vías respiratorias.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Conecte la fuente de alimentación -Conecte el 

suministro de gas (Aire + O2)  

2.Instale la válvula de flujo espiratorio y el sensor de 

flujo  

3.Conecte el circuito respiratorio y el sensor de CO2 

Montaje de la Válvula exhalatoria . 

1.Coloque el diafragma (A) sobre el borde de la carcasa 

de la válvula espiratoria. Compruebe que quede bien 

colocado.  

2. Coloque el silenciador (B) 3 Coloque el recipiente 

colector para la trampa de agua (C). 

 

 
Introducción de la Válvula exhalatoria. 



1Gire el anillo de retención (D) hacia la izquierda hasta 

que haga tope.  

2. Introduzca la válvula espiratoria en el accesorio.  

3. Gire el anillo de retención (D) hacia la derecha hasta 

que haga tope y encaje haciendo clic  

4. Compruebe que la válvula esté bien asegurada 

tirando ligeramente de ella y a continuación cierre la 

tapa 

 
 
Introducción del sensor de flujo ISO (8411130)  
1. Introduzca el sensor de flujo neonatal (A) en el  
conector del paciente para la pieza en Y (B).  
2. Conecte el conector (C) del cable del sensor de  
flujo al sensor de flujo. 

 
Introducción del sensor de flujo en Y (8410185)  
1. Conecte la pieza en Y con el sensor de flujo neonatal 
integrado (D) en los tubos respiratorios. 
2. Conecte el conector (E) del cable del sensor de flujo al 
sensor de flujo.) 
 

 
 

Procedimiento posterior para los dos sensores de 
flujo neonatal  
3. Coloque el conector del paciente para la pieza en Y 
aproximadamente 45° hacia abajo para evitar que se 
forme condensación en el sensor de flujo neonatal.  
4. Conduzca los cables a lo largo de los tubos 
respiratorios hasta el equipo. 

 

 
 

 
Instalación de una cubeta de CO2 y de un sensor de 
CO2 
1. Introduzca la cubeta (A) en el conector del paciente 
para la pieza en Y. Las ventanas de la cubeta han de 
estar orientadas hacia el lado.  
2. Introduzca el sensor de CO2 (B) en la cubeta. El cable 
ha de estar mirando hacia el equipo.  

 
3. Introduzca el conector (C) del sensor de CO2 en la 
toma (D), situada en la parte posterior del Babylog 
VN500.  
4. Selección del tipo de cubeta: Desechable y reusable. 

 
 

Encendido de la pantalla 
Pulse la tecla (A) en Infinity C500 Para iniciar el sistema 
y aparece el diálogo 

 
 



RECOMENDACIONES 

• Para proteger al paciente de la contaminación a 

través del aire ambiente aspirado, siempre debe 

utilizarse un filtro antibacteriano inspiratorio. 

• Inspeccione todas las piezas con respecto a 

posibles daños o signos de desgaste, p.ej., 

agrietamientos, pérdida de elasticidad o 

endurecimiento pronunciado y suciedad residual. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

La prioridad de los mensajes de alarma se indica 
también mediante signos de admiración.  
 
!!! Rojo: Mensaje de alarma de prioridad alta: Es 

necesario actuar inmediatamente para evitar un peligro 

grave 

!! Amarillo: Mensaje de alarma de prioridad media: Es 

necesario actuar inmediatamente para evitar peligros 

! Cian: Mensaje de alarma de prioridad baja: Es 

necesaria la atención, pero es suficiente una respuesta 

retrasada  

!!! 181 apnea: Posible obstrucción Comprobar la 
condición del paciente. Comprobar circuito de 
respiración. Comprobar la tubuladura, el tubo 
endotraqueal o la máscara. 
!! 050 “audio paused”: No pulsar el botón “Audio paused” 
por más de 6 segundos 
!!!  160 batería activada: Conectar el equipo a la red 
eléctrica 
!!  200 batería activada: Conectar el equipo a la red 
eléctrica 
!!! 250 batería baja: Conectar el equipo a la red eléctrica 
!!! 250 batería descargada: Conectar el equipo a la red 
eléctrica 
!!! 228 calibración de sensor de flujo neo errónea: calibrar 
el sensor de flujo neonatal. Sellar el sensor de flujo 
correctamente 
 

 

 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Ventilador de alta frecuencia  
MARCA: CareFusion 
MODELO: Sensor Medics 3100A 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El ventilador CareFusion genera, utiliza y emite energía 

de radiofrecuencia, está indicado para soporte 

respiratorio y tratamiento de insuficiencia respiratoria y 

baro trauma en neonatos 

PARTES DEL EQUIPO

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Conecte la fuente de gas y de alimentación al sistema. 

2. Conecte el circuito del paciente y el humidificador al 

sistema 

3. Encienda la alimentación eléctrica 

5. Verifique que las luces de la fuente de gas y las de 

encendido apagado estén apagadas. 

6. Lleve a cabo una prueba de verificación general de 

alarmas  

7. Fije el flujo, la frecuencia, el % de tiempo inspiratorio, 

la energía, la presión media de la vía área durante el 



funcionamiento y el límite de la presión media de la vía 

área durante el funcionamiento 

8. Configure los conmutadores de PAW máx. y mín. 

9. Configure los controles del mezclador y del 

humidificador en el funcionamiento deseado 

10. Quite el tapón del circuito del paciente, conecte el 

tubo endotraqueal al paciente. 

RECOMENDACIONES 

• Para proteger al paciente de la contaminación a 

través del aire ambiente aspirado, siempre debe 

utilizarse un filtro antibacteriano inspiratorio. 

• Inspeccione todas las piezas con respecto a 

posibles daños o signos de desgaste, p.ej., 

agrietamientos, pérdida de elasticidad o 

endurecimiento pronunciado y suciedad residual. 

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Alarma desplegada PAW>50 cm H2O: Flujo 

posiblemente insuficiente, reajuste la PAW 

utilizando un flujo superior. Revise al paciente 

• Alarma desplegada PAW> Max fijo PAW: 

Cambie la configuración. Flujo posiblemente 

insuficiente, reajuste la PAW utilizando un flujo 

superior. Revise al paciente 

• Detención del oscilador sin otra alarma 

ocurrencia de alarma: Ajuste la configuración 

para la presión deseada. Reajuste el centrado del 

oscilador 

• Falla del oscilador: Contacte al área de 

ingeniería biomédica  

• Alarma de fuente de gas baja: Verifique las 

líneas de entrada de gas. Reemplace los filtros 

• Falla de alimentación / reinicio: Verifique el 

cable, para hacer arrancar el oscilador presione 

RESET para restablecer PAW y luego presione 

el conmutador Stop/ Start 

• Imposibilidad de lograr la calibración del 

circuito del paciente: Si hay alguna fuga en las 

conexiones elimínela. Configure el medidor de 

flujo en 20 LPM. 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Ventilador de alta frecuencia  
MARCA: Drager 
MODELO: Babyloq VN500 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo diseñado para ventilar a pacientes pediátricos y 
neonatales. El Babylog VN500 permite seleccionar 
modos de ventilación mandatorios o modos de ventilación 
asistidos a la respiración espontánea y de monitorización 
de las vías respiratorias.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Conecte la fuente de alimentación -Conecte el 

suministro de gas (Aire + O2)  

2.Instale la válvula de flujo espiratorio y el sensor de 

flujo  

3.Conecte el circuito respiratorio y el sensor de CO2 

Montaje de la Válvula exhalatoria . 

1.Coloque el diafragma (A) sobre el borde de la carcasa 

de la válvula espiratoria. Compruebe que quede bien 

colocado.  

2. Coloque el silenciador (B) 3 Coloque el recipiente 

colector para la trampa de agua (C). 

 

 



Introducción de la Válvula exhalatoria. 

1Gire el anillo de retención (D) hacia la izquierda hasta 

que haga tope.  

2. Introduzca la válvula espiratoria en el accesorio.  

3. Gire el anillo de retención (D) hacia la derecha hasta 

que haga tope y encaje haciendo clic  

4. Compruebe que la válvula esté bien asegurada 

tirando ligeramente de ella y a continuación cierre la 

tapa 

 
 
Introducción del sensor de flujo ISO (8411130)  
1. Introduzca el sensor de flujo neonatal (A) en el  
conector del paciente para la pieza en Y (B).  
2. Conecte el conector (C) del cable del sensor de  
flujo al sensor de flujo. 

 
Introducción del sensor de flujo en Y (8410185)  
1. Conecte la pieza en Y con el sensor de flujo neonatal 
integrado (D) en los tubos respiratorios. 
2. Conecte el conector (E) del cable del sensor de flujo al 
sensor de flujo.) 
 

 
 

Procedimiento posterior para los dos sensores de 
flujo neonatal  
3. Coloque el conector del paciente para la pieza en Y 
aproximadamente 45° hacia abajo para evitar que se 
forme condensación en el sensor de flujo neonatal.  
4. Conduzca los cables a lo largo de los tubos 
respiratorios hasta el equipo. 

 

 
 

 
Instalación de una cubeta de CO2 y de un sensor de 
CO2 
1. Introduzca la cubeta (A) en el conector del paciente 
para la pieza en Y. Las ventanas de la cubeta han de 
estar orientadas hacia el lado.  
2. Introduzca el sensor de CO2 (B) en la cubeta. El cable 
ha de estar mirando hacia el equipo.  

 
3. Introduzca el conector (C) del sensor de CO2 en la 
toma (D), situada en la parte posterior del Babylog 
VN500.  
4. Selección del tipo de cubeta: Desechable y reusable. 

 
 

Encendido de la pantalla 
Pulse la tecla (A) en Infinity C500 Para iniciar el sistema 
y aparece el diálogo 

 
 



 

RECOMENDACIONES 

• No utilice el Babylog VN500: 

– En cámaras hiperbáricas 

– Para la obtención de imágenes por 

resonancia magnética (MRI, NMR, NMI) 

• Para proteger al paciente de la contaminación a 

través del aire ambiente aspirado, siempre debe 

utilizarse un filtro antibacteriano inspiratorio. 

• Inspeccione todas las piezas con respecto a 

posibles daños o signos de desgaste, p.ej., 

agrietamientos, pérdida de elasticidad o 

endurecimiento pronunciado y suciedad residual. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

La prioridad de los mensajes de alarma se indica 
también mediante signos de admiración.  
 
!!! Rojo: Mensaje de alarma de prioridad alta: Es 

necesario actuar inmediatamente para evitar un peligro 

grave 

!! Amarillo: Mensaje de alarma de prioridad media: Es 

necesario actuar inmediatamente para evitar peligros 

! Cian: Mensaje de alarma de prioridad baja: Es 

necesaria la atención, pero es suficiente una respuesta 

retrasada  

!!! 181 apnea: Posible obstrucción Comprobar la 
condición del paciente. Comprobar circuito de 
respiración. Comprobar la tubuladura, el tubo 
endotraqueal o la máscara. 
!! 050 “audio paused”: No pulsar el botón “Audio paused” 
por más de 6 segundos 
!!!  160 batería activada: Conectar el equipo a la red 
eléctrica 
!!  200 batería activada: Conectar el equipo a la red 
eléctrica 
!!! 250 batería baja: Conectar el equipo a la red eléctrica 
!!! 250 batería descargada: Conectar el equipo a la red 
eléctrica 
!!! 228 calibración de sensor de flujo neo errónea: calibrar 
el sensor de flujo neonatal. Sellar el sensor de flujo 
correctamente 
 
 

  
 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Ventilador paciente 
MARCA: Puritan Bennett 
MODELO: PB840 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El sistema ventilador 840 suministra respiraciones 
obligatorias o espontáneas con un nivel predefinido de 
presión espiratoria final positiva (PEEP), sensibilidad de 
disparo y concentración de oxígeno. 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Una vez que encienda el ventilador, el ventilador 
ejecutará el ATE y, a continuación, mostrará la pantalla 
Inicio del ventilador en la pantalla inferior. Consulte el 
área de mensajes (esquina inferior derecha de la pantalla 
inferior) para saber cómo continuar con el proceso de 
configuración 
2. Si toca NUEVO PACIENTE: Toque el botón Peso 
corporal ideal (PCI) y, a continuación, gire la perilla para 
ajustar el PCI. Muchos parámetros iniciales y límites de 
parámetros se determinan automáticamente basándose 
en el PCI. El valor propuesto aparecerá resaltado 
(mostrado en cursiva con un color diferente). 
3.Toque CONTINUAR (este botón no aparecerá hasta 
que toque PCI) o toque REINICIAR para regresar a la 
pantalla Inicio del ventilador. 
4. En la siguiente pantalla de configuración de nuevo 
paciente, aparecerán los siguientes parámetros: 

• Modo: asistencia/control (A/C), SIMV, ESPONT 
o BILEVEL. 

• Tipo obligatorio: control por presión (CP) o 
control por volumen (CV). El tipo obligatorio no 
podrá seleccionarse si se ha elegido el modo 
BILEVEL. En el modo ESPONT, este parámetro 
se aplica sólo a inspiraciones manuales. 

• Tipo espontáneo: presión de soporte (PS) o 
NINGUNO. El botón de tipo espontáneo no 
aparecerá si el modo seleccionado es A/C. 
Toque CONTINUAR (este botón no aparecerá 
hasta que toque PCI) o toque REINICIAR para 
regresar a la pantalla Inicio del ventilador. 

• Tipo de disparo: DISP-P (presión) DISP-V o  
para modificar cualquier parámetro, toque el 
botón correspondiente y gire la perilla para 
seleccionar el valor deseado. Cuando termine de 
modificar los parámetros, toque CONTINUAR. 

5. En la siguiente pantalla de parámetros para nuevo 
paciente, aparecerán más parámetros. Para modificar 
cualquier parámetro, toque su botón y gire la perilla para 
seleccionar el valor deseado. Para anular un cambio 
seleccionado, presione ANULAR inmediatamente 
después de realizar los cambios. 



6. Presione ACEPTAR para aplicar todos los parámetros. 
La ventilación normal comenzará una vez que haya un 
paciente conectado. 
7. Aparecerá la pantalla CONFIGURACIÓN DE APNEA. 
Los parámetros de apnea se determinan 
automáticamente basándose en el PCI y en el tipo 
obligatorio de respiración, pero pueden cambiarse 
verifique que éstos sean adecuados para el paciente. 
Para cambiar cualquiera de los parámetros de apnea, 
pulse ACEPTAR para aplicar todos los parámetros. 
NOTA: Para calibrar el sensor de oxígeno del ventilador, pulse la tecla 
100% O2/CAL 2 min. Esto hace que el ventilador suministre un 100% 
de oxígeno (si es que está disponible) durante 2 minutos y calibre, 
además, el sensor de oxígeno. La función de monitorización de oxígeno 
del sensor está siempre activa salvo que desactive el sensor de oxígeno 
(consulte la pantalla Más parámetros). 

8. Una vez que haya aceptado los parámetros, podrá 
conectar un paciente al ventilador. La ventilación no 
comienza hasta que el ventilador detecta que hay un 
paciente conectado.  
9. La parte superior de la pantalla superior muestra los 
datos monitorizados (los datos que se encuentren fuera 
de rango parpadearán). Después de pulsar ACEPTAR 
para que todos los parámetros surtan efecto, los 
parámetros del ventilador se mostrarán en la parte 
superior de la pantalla inferior.  
 
RECOMENDACIONES 

• No conecte al paciente antes de completar la 
configuración para el paciente. Si conecta a un 
paciente antes de completar el proceso de 
configuración, puede producirse un ERROR EN 
EL PROCEDIMIENTO, por lo que comenzará la 
ventilación de seguridad. 

• No utilice objetos afilados para hacer selecciones 
en la pantalla de la interfaz gráfica de usuario 

(IGU) o en el teclado. 
 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

 

• ALERTA DEL SISTEMA Verifique el paciente. Si 
el sistema así se lo indica, obtenga otro tipo de 
ventilación. 

• APNEA El intervalo de apnea establecido ha 
finalizado sin que el ventilador, el paciente o el 
operador hayan activado una respiración. El 

ventilador ha pasado al modo de ventilación de 
apnea. Verifique el paciente y los parámetros. 

• BATERÍA BAJA El sistema de batería está 
instalado, pero le quedan menos de 2 minutos de 
tiempo de funcionamiento. Sustituya la batería o 
cárguela durante el proceso de ventilación 
normal del ventilador. 

• BATERÍA NO FUNCIONA El sistema de batería 
está instalado, pero no funciona. Póngase en 
contacto con el área de ingeniería biomédica. 

• BLOQUEO DE PANTALLA Es posible que la 
barra esté bloqueada o que exista un error en la 
pantalla táctil. Corrija la obstrucción o póngase 
en contacto con el área de ingeniería biomédica. 

• COMPRESOR INOPERANTE El compresor no 
es capaz de mantener suficiente presión de 
suministro. Verifique el paciente. Utilice otro tipo 
de ventilación. Deje de utilizar el ventilador y 
póngase en contacto con el área de ingeniería 
biomédica 

• ERROR EN EL PROCEDIMIENTO Se ha 
conectado al paciente antes de finalizar el inicio 
del ventilador. La ventilación de seguridad está 
activa. Utilice otro tipo de ventilación. Complete 
el procedimiento de inicio del ventilador. 

• INSPIRACIÓN DEMASIADO LARGA El tiempo 
inspiratorio basado en el PCI de una respiración 
espontánea excede el límite establecido en el 
ventilador. Verifique el paciente. Verifique fugas. 

• OCLUSIÓN SEVERA El circuito del paciente 
está muy obstruido. Verifique el paciente. Si es 
necesario, utilice otro tipo de ventilación. 
Verifique que en el circuito del paciente no haya 
líquido acumulado, que no esté torcido y que el 
filtro no esté bloqueado 
 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Phoenix 
MARCA: Becton Dickinson  
MODELO: Phoenix 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El sistema automatizado de microbiología BD Phoenix ™ 

está diseñado para la identificación rápida (ID) y las 

pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) de 

bacterias clínicamente significativas. El sistema Phoenix 

proporciona resultados rápidos para la mayoría de las 

bacterias Gram-positivas anaerobias aeróbicas y 

facultativas, así como para la mayoría de las bacterias 

Gram-negativas anaerobias aeróbicas y facultativas de 

origen humano. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Cada día se deben realizar los siguientes procedimientos. 

Deben verificarse los siguientes elementos: 

1. Verifique el suministro de papel de la impresora. Si el 

suministro de papel es bajo o agotado, reemplace el 

papel como se explica en las instrucciones de 

funcionamiento del fabricante. 

2. Registre la lectura de temperatura que se muestra en 

la pantalla LCD y la del panel estándar de temperatura. 

Esta temperatura debe ser de 35 ° C ± 1.5 ° C. 

3. Introduzca la solución en el panel de muestras. 

4. Escanee el código de barras de la muestra e ingréselo 

al equipo. 

5. Realice la validación de resultados en el computador. 

RECOMENDACIONES 

• Hacer control diario de temperatura 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Falla en los rotores: Llamar al ingeniero encargado. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 



 

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Pipeta automática. 
MARCA: Brand 
MODELO: Transferpett S 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Pipeta con cojín de aire para pipeteado de soluciones 

acuosas densidad media y de viscosidad baja a media 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Seleccione la punta de acuerdo con el rango de 

volumen y el código de color; verifique que el asiento de 

la punta sea hermético y este bien firme. 

2.Desplace hacia arriba el protector contra cambio de 

volumen (UNLOCK). 

3. Para fijar el volumen requerido, girar el selector de 

volumen. Haga giro de forma uniforme y evite 

movimientos bruscos. 

4.Desplazar hacia abajo el protector contra cambio de 

volumen (LOCK). 

5. Para aspirar la muestra oprima el mando de pipeteo (1) 

hasta el primer tope, mantenga el aparato en posición 

vertical y sumerja la punta en el líquido. 

6. Suelte lentamente el pulsador de pipeteo (1) 

7. Para expulsar la muestra apoye la pipeta en la pared 

del recipiente, apretar el pulsador de pipeteo hasta el 

primer tope (1) 

8. Apretar hasta el segundo tope para vaciar 

completamente la punta. 

9. Para expulsar la punta mantenga el vástago de pipetas 

sobre un recipiente de residuos adecuado y pulse hacia 

abajo la tecla de eyección (2) de la punta hasta el tope  

RECOMENDACIONES 

• No colocar nunca el aparato con la punta llena en 

posición horizontal, ya que podría introducir el 

líquido en el interior el mismo y puede 

contaminarlo. 

• Guarde el aparato en posición vertical y sin 

punta. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• La punta gotea: punta no adecuada - punta no 

está bien sujeta - la junta está sucia - Junta o 

cono dañado – Embolo sucio o dañado 

• Aspiración muy lenta: Vástago esta obstruido 

– En aparatos de 5ml y 10ml, el filtro está sucio 

• Volumen dispensado demasiado grande: 

Opresión en el pulsador de pipeteado antes de 

aspirar el líquido hasta el segundo tope. 

• El embolo se mueve con dificultad: Embolo 

sucio o sin aceite 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Equipo de rayos X 
MARCA: SIEMENS 
MODELO: Multix Swing 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Unidad de rayos X para el diagnóstico de rayos X de la 

cabeza a los pies. Permite exposiciones del cráneo, el 

tórax, la pelvis, el esqueleto y las extremidades con el 

paciente en la posición reclinada y, en conexión con un 

soporte de pared, en la posición de pie. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Verifique que el paciente este en el sistema y sea el 

correcto. 

2. Acomode al paciente de acuerdo al tipo de examen 

que va a realizar.  

3. Retírese a la pared plomada  

4. Realice la toma del examen  

5. Digitalice la información  

RECOMENDACIONES 

• Retire todos los objetos y equipos innecesarios 

del área de acción del sistema. 

• Fije de forma segura los dispositivos necesarios 

para posicionar e inmovilizar al paciente en el 

equipo   

• No debe de penetrar humedad en el sistema. 

• Utilice los accesorios de protección contra la 

radiación necesarios para el examen junto al 

paciente. 

• Realice una comprobación del funcionamiento 

del desplazamiento del tablero  

• Antes de desplazar el sistema, asegúrese que ni 

los pacientes ni terceros corren peligro de 

lesionarse, y de que no hay objetos que puedan 

obstaculizar los desplazamientos del sistema. 

• Apague siempre el sistema antes de limpiarlo. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Si aparece un problema o avería durante el 

examen y no es posible interrumpir la radiación 

soltando el pulsador de radiación pulse 

DESCONEXION de emergencia. 

• Daño en el tablero, un tablero dañado puede 

constituir un peligro para el paciente revise si hay 

fisuras y llame al área encargada  

• Alarma Err xxx: el indicador de memoria 

comienza a parpadear – pulse el botón de 

memoria y desconecte brevemente el generador.  

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Equipo de rayos X portátil 
MARCA: SIEMENS 
MODELO: Mobilet mira Max 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Mobilett Mira Max es un sistema radiográfico móvil 
diseñado para ofrecer exposiciones radiográficas libres 
del paciente, preferiblemente en Unidades de cuidados 
intensivos (UCI), Departamentos de urgencias (DU) y 
Quirófanos (QF). 
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

Sistema básico

 

 

Chasis 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Usar el accionamiento de motor, mover la unidad a la 

ubicación requerida.  

2. Encender el generador y el sistema de imágenes el 

código de seguridad es: 1111.  

3. Registrar al paciente: Seleccionar el paciente de la lista 

de trabajo o ingresar los datos del paciente.  

4. Alinear el Mobilett Mira Max.  

5. Liberar el brazo articulado y levantar el ensamble de 

tubo de rayos X.  

6. Colocar el detector en una cubierta estéril.  

7. Mover el detector a la posición requerida.  

8. Usar la cinta de medida integrada para establecer una 

distancia fuente-imagen conveniente (SID).  

9. Colocar el transportador desmontable contra el 

detector y mida la inclinación del detector.  

10. Mover el ensamble de tubo de rayos X a la posición.  

11. Encender el localizador de luz.  

12. Asegurar que el campo de luz esté paralelo a los 

lados del detector rotando el Mobilett Mira Max y el 

colimador como sea necesario.  

13. Establecer el campo de radiación en el tamaño de 

imagen deseado y seleccionar los parámetros de 

exposición.  

14. Liberar la exposición.  



RECOMENDACIONES 

• Realice los desplazamientos del sistema solo si 
está seguro de que no hay peligro para el 
operador, el paciente, terceras personas o 
equipos. 

• Utilice el detector sobre una superficie plana para 
que no se curve. Si no, se puede dañar el 
detector.  

• Antes de usar el sistema, compruebe si se 
cumplen los criterios de calidad de imagen 
descritos en el manual de instalación y 
mantenimiento.  

• Limpie y desinfecte todas las superficies 
contaminadas y todos los componentes que 
puedan haber entrado en contacto con el 
paciente después de cada examen. 

 
NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Si aparece uno de los siguientes mensajes: 

• "Temperatura del detector por debajo del rango 
válido", o bien 

• "Temperatura del detector por encima del rango 
válido" 

Compruebe si se respeta el tiempo de calentamiento de 
un inicio en frío (120 minutos). Si es así, se recomienda 
recalibrar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Medidor de presión endotraqueal  
MARCA: vbm Medizintechnik 
MODELO:  qmbh 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 
El uso del medidor de presión VBM en combinación con 

los mangos de alto volumen baja presión puede reducir 

la micro-aspiración y prevenir que la neumonía asociada 

por ventilación se produzca en el primer lugar.  

   

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Coloque la máscara con bolsa de respiración.  

 

2. Inserte el tubo endotraqueal. 

 

3. Realice la medición de la presión del 

 

4. Conecte la máscara para oxigeno 

 

RECOMENDACIONES 

• No deje caer el equipo 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• El punto inicial no se establece en cero: 

Informar al área de ingeniería biomédica. 

• El indicador mecánico no se queda estático:  

Informar al área de ingeniería biomédica. 

 

 

 

 



GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Microscopio Binocular 
MARCA: Carl Zeiss 
MODELO: Primo Star 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es un instrumento que permite observar en un tamaño 

aumentado elementos que son imperceptibles a simple 

vista. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Verifique que el equipo está conectado a la red 
eléctrica. 
 
2. Verifique que el equipo y oculares se encuentran 
limpios. 
 
3. Encienda el equipo desde el botón ON-OFF. 
 
4. Según el análisis que se vaya a realizar configurar el 
objetivo, zoom intensidad y foco. 
 
5. Apague el equipo. 
 

RECOMENDACIONES 

• Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el 
objetivo de menor aumento en posición de 
observación, asegurarse de que la parte 
mecánica de la platina no sobresale del borde de 
la misma. Se sugiere dejarlo cubierto con su 
funda.  

• Cuando no se está utilizando el microscopio se 
sugiere mantenerlo cubierto con su funda para 
evitar que se ensucien y dañen las lentes. Si no 
se va a usar de forma prolongada, se debe 
guardar en su caja dentro de un armario para 
protegerlo del polvo.  

• Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si 
se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un 
papel de filtro o, mejor, con un papel de óptica. 

• No dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si 
no se está utilizando el microscopio.  

• Después de utilizar el objetivo de inmersión, hay 
que limpiar el aceite que queda en el objetivo con 
pañuelos especiales para óptica o papel muy 
suave, que no deje pelusas. En cualquier caso se 
pasará el papel por la lente en un solo sentido y 
con suavidad. Si el aceite ha llegado a secarse y 
pegarse en el objetivo, hay que limpiarlo con una 
mezcla de alcohol-acetona (7:3) o xilol. No hay 
que abusar de este tipo de limpieza, porque si se 
aplican estos disolventes en exceso se pueden 
dañar las lentes y su sujeción.  

• No forzar nunca los tornillos giratorios del 
microscopio. 

• Una vez finalizada la observación, el 
cubreobjetos debe ser depositado en una caja 
para material cortopunzante y el portaobjeto se 
deja en una bandeja con solución de limpieza, 
dispuesta en el laboratorio. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Visión borrosa: Puede ser por exceso de aceite, 

limpiar el lente. 

• Baja intensidad de luz: Llamar al área de 

mantenimiento 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Minividas 
MARCA: Biomerieux 
MODELO: Minividas 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El sistema mini VIDAS es un sistema de 

inmunodiagnóstico cuyo uso previsto es para diagnóstico 

in vitro (IVD), veterinaria y aplicaciones industriales. El 

uso previsto del sistema mini VIDAS es ejecutar un 

protocolo de inmunoanálisis y emitir los resultados de 

acuerdo con la ficha técnica de los kits de análisis VIDAS. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Compruebe que el analizador mini VIDAS® está 

enchufado a una toma de corriente. 

2. Ponga el interruptor de alimentación del analizador 

mini VIDAS® en la posición de Encendido. 

3. Deje que el analizador mini VIDAS® se caliente 

durante 45 minutos 

4. Ponga el interruptor de alimentación en la posición de 

apagado.  

5. Espere un minuto y enciéndalo otra vez. 

6. Escanee la muestra, seleccione la prueba que desea 

realizar. Cuando el equipo termine imprimirá los 

resultados 

 

RECOMENDACIONES 

• No retirar el papel por ninguna razón. 

• Realice el mantenimiento diario, quincenal y 

mensual.  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Si la temperatura de la habitación es demasiado baja 

al encender el analizador mini VIDAS, aparecerá el 

error 160 después de la fase de inicialización o 

cuando el instrumento se vuelva a arrancar. 

• Mensaje error al comenzar el test: Se debe de 

calibrar 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede 

bien cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección 
P04-PD-07 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Monitor multiparamétrico 
MARCA: Drager 
MODELO: Delta 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB  

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Un monitor multiparamétrico es un equipo destinado a la 

visualización simultanea y continua de varios parámetros 

bilógicos (signos vitales) del paciente como lo es  la 

frecuencia respiratoria, la presión invasiva y no invasiva, 

la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono, ECG y 

temperatura. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO   

1.Conecte el sensor de saturación de O2 al dedo del 
paciente, asegúrese que el dedo este limpio y libre de 
grasa.  

2. Defina el perfil del paciente. Según la edad del 
paciente selecciones el brazalete a utilizar, posicione el 
brazalete de forma correcta para tener una medida 
correcta. La posición correcta es poner la vena justo 
debajo de la “flecha” indicada en el brazalete.  

3. Coloque el cable de ECG de 3 derivadas sobre el 
tórax (libre de grasa).  

4. Revise los límites de alarma y ajústelos si es 
necesario.  

5. El sensor de temperatura deberá ir puesto al lado del 
monitor, para así garantizar la medición de la 
temperatura ambiente.  

6. El equipo automáticamente irá monitorizando al 
paciente después de haber conectado los accesorios  
 

RECOMENDACIONES 

• Desconecte el monitor de la alimentación antes 
de limpiarlo o desinfectarlo.  



• El usuario solo podrá llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento que se 
describen en el manual.  

• Para evitar que entre líquidos en el monitor o en 
la carcasa, no lo incline más de ± 15 grados.  

• No aplique aire a presión a ninguna salida o tubo 
conectado al monitor. La presión puede destruir 
elementos delicados.  

• Los cables y los latiguillos se pueden limpiar con 
jabón suave y un paño caliente y humedecido:  

• Extraiga los cables y los latiguillos del sistema o 
equipo portátil antes de su limpieza.  

• Tenga cuidado al limpiar los latiguillos para evitar 
desconectar los cables largos de los extremos 
conectores. Las conexiones metálicas se pueden 
separar de los conectores.  

• Para la desinfección recuerde limpiar los cables 
y latiguillos. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Acoplamiento: ECG, alarma fisiológica – 

Compruebe el estado del paciente 

• Apnea/APN: No se detecta respiración – Revise 

el ventilador y el estado de la respiración  

• Art Alta/ Art Baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma – Revise al paciente y ajuste los límites 

de alarma si es necesario  

• Batería del monitor baja: El monitor esta 

alimentado con la batería y quedan menos de 20 

minutos de carga – Cargue la batería mediante el 

monitor  

• Cable BIS desconectado: Conecte el cable 

• Cable ECG defectuoso: Sustituya el cable  

• Cable SvO2 defectuoso: Revise el módulo 

óptico y las conexiones 

• CVU alta/ CVU baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma - Revise al paciente y ajuste los límites de 

alarma si es necesario  

• Derivaciones desconectadas: Revise el cable 

de ECG y las conexiones 

• Error de ECG: Se ha producido un error de 

comunicación en el módulo – Revise el modulo  

• Excede rango: PI: el valor de medición se 

encuentra por encima del intervalo - Compruebe 

el estado del paciente  

• FC alta/ FC baja:  Los valores medidos se 

encuentra fuera de los límites de alarma - Revise 

al paciente y ajuste los límites de alarma si es 

necesario  

• Latido perdido: ECG alarma fisiológica - 

Comprueba el estado del paciente  

• Manguito de PANI suelto: Revise el manguito y 

el tubo del manguito  

• Revise PANI: Faltan los resultados sistólicos y 

diastólicos - Compruebe el estado del paciente, 

compruebe el manguito PANI y los tubos – Repita 

la medición  

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Monitor multiparamétrico 
MARCA: Drager 
MODELO: Vista XL 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Un monitor multiparamétrico es un equipo destinado a la 

visualización simultanea y continua de varios parámetros 

bilógicos (signos vitales) del paciente como lo es la 

frecuencia respiratoria, la presión invasiva y no invasiva, 

la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono, ECG y 

temperatura. 

PARTES DEL EQUIPO

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO   

1. Conecte el sensor de saturación de O2 al dedo del 
paciente, asegúrese que el dedo este limpio y libre de 
grasa.  

2. Defina el perfil del paciente. Según la edad del 
paciente selecciones el brazalete a utilizar, posicione el 
brazalete de forma correcta para tener una medida 
correcta. La posición correcta es poner la vena justo 
debajo de la “flecha” indicada en el brazalete.  

3. Coloque el cable de ECG de 3 derivadas sobre el 
tórax (libre de grasa).  

4. Revise los límites de alarma y ajústelos si es 
necesario.  

5. El sensor de temperatura deberá ir puesto al lado del 
monitor, para así garantizar la medición de la 
temperatura ambiente.  

6. El equipo automáticamente irá monitorizando al 
paciente después de haber conectado los accesorios  
 

RECOMENDACIONES 

• Desconecte el monitor de la alimentación antes 
de limpiarlo o desinfectarlo.  

• El usuario solo podrá llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento que se 
describen en el manual.  

• Para evitar que entre líquidos en el monitor o en 
la carcasa, no lo incline más de ± 15 grados.  

• No aplique aire a presión a ninguna salida o tubo 
conectado al monitor. La presión puede destruir 
elementos delicados.  

• Los cables y los latiguillos se pueden limpiar con 
jabón suave y un paño caliente y humedecido:  

• Extraiga los cables y los latiguillos del sistema o 
equipo portátil antes de su limpieza.  

• Tenga cuidado al limpiar los latiguillos para evitar 
desconectar los cables largos de los extremos 
conectores. Las conexiones metálicas se pueden 
separar de los conectores.  

• Para la desinfección recuerde limpiar los cables 
y latiguillos. 

 



NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Acoplamiento: ECG, alarma fisiológica – 

Compruebe el estado del paciente 

• Apnea/APN: No se detecta respiración – Revise 

el ventilador y el estado de la respiración  

• Art Alta/ Art Baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma – Revise al paciente y ajuste los límites 

de alarma si es necesario  

• Batería del monitor baja: El monitor esta 

alimentado con la batería y quedan menos de 20 

minutos de carga – Cargue la batería mediante el 

monitor  

• Cable BIS desconectado: Conecte el cable 

• Cable ECG defectuoso: Sustituya el cable  

• Cable SvO2 defectuoso: Revise el módulo 

óptico y las conexiones 

• CVU alta/ CVU baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma - Revise al paciente y ajuste los límites de 

alarma si es necesario  

• Derivaciones desconectadas: Revise el cable 

de ECG y las conexiones 

• Error de ECG: Se ha producido un error de 

comunicación en el módulo – Revise el modulo  

• Excede rango: PI: el valor de medición se 

encuentra por encima del intervalo - Compruebe 

el estado del paciente  

• FC alta/ FC baja:  Los valores medidos se 

encuentra fuera de los límites de alarma - Revise 

al paciente y ajuste los límites de alarma si es 

necesario  

• Latido perdido: ECG alarma fisiológica - 

Comprueba el estado del paciente  

• Manguito de PANI suelto: Revise el manguito y 

el tubo del manguito  

• Revise PANI: Faltan los resultados sistólicos y 

diastólicos - Compruebe el estado del paciente, 

compruebe el manguito PANI y los tubos – Repita 

la medición  

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Monitor multiparamétrico 
MARCA: Drager 
MODELO: Vista 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Un monitor multiparamétrico es un equipo destinado a la 

visualización simultanea y continua de varios parámetros 

bilógicos (signos vitales) del paciente como lo es  la 

frecuencia respiratoria, la presión invasiva y no invasiva, 

la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono, ECG y 

temperatura. 

PARTES DEL EQUIPO

 

 

 

CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA SU USO   

1.Conecte el sensor de saturación de O2 al dedo del 
paciente, asegúrese que el dedo este limpio y libre de 
grasa.  

2. Defina el perfil del paciente. Según la edad del 
paciente selecciones el brazalete a utilizar, posicione el 
brazalete de forma correcta para tener una medida 
correcta. La posición correcta es poner la vena justo 
debajo de la “flecha” indicada en el brazalete.  

3. Coloque el cable de ECG de 3 derivadas sobre el 
tórax (libre de grasa).  

4. Revise los límites de alarma y ajústelos si es 
necesario.  

5. El sensor de temperatura deberá ir puesto al lado del 
monitor, para así garantizar la medición de la 
temperatura ambiente.  

6. El equipo automáticamente irá monitorizando al 
paciente después de haber conectado los accesorios  
 

RECOMENDACIONES 

• Desconecte el monitor de la alimentación antes 
de limpiarlo o desinfectarlo.  

• El usuario solo podrá llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento que se 
describen en el manual.  

• Para evitar que entre líquidos en el monitor o en 
la carcasa, no lo incline más de ± 15 grados.  

• No aplique aire a presión a ninguna salida o tubo 
conectado al monitor. La presión puede destruir 
elementos delicados.  

• Los cables y los latiguillos se pueden limpiar con 
jabón suave y un paño caliente y humedecido:  

• Extraiga los cables y los latiguillos del sistema o 
equipo portátil antes de su limpieza.  

• Tenga cuidado al limpiar los latiguillos para evitar 
desconectar los cables largos de los extremos 
conectores. Las conexiones metálicas se pueden 
separar de los conectores.  

• Para la desinfección recuerde limpiar los cables 
y latiguillos. 

 



NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUIA RAPIDA DE FALLAS 

• Acoplamiento: ECG, alarma fisiológica – 

Compruebe el estado del paciente 

• Apnea/APN: No se detecta respiración – Revise 

el ventilador y el estado de la respiración  

• Art Alta/ Art Baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma – Revise al paciente y ajuste los límites 

de alarma si es necesario  

• Batería del monitor baja: El monitor esta 

alimentado con la batería y quedan menos de 20 

minutos de carga – Cargue la batería mediante el 

monitor  

• Cable BIS desconectado: Conecte el cable 

• Cable ECG defectuoso: Sustituya el cable  

• Cable SvO2 defectuoso: Revise el módulo 

óptico y las conexiones 

• CVU alta/ CVU baja: Los valores medidos son 

iguales o se encuentra fuera de los límites de 

alarma - Revise al paciente y ajuste los límites de 

alarma si es necesario  

• Derivaciones desconectadas: Revise el cable 

de ECG y las conexiones 

• Error de ECG: Se ha producido un error de 

comunicación en el módulo – Revise el modulo  

• Excede rango: PI: el valor de medición se 

encuentra por encima del intervalo - Compruebe 

el estado del paciente  

• FC alta/ FC baja:  Los valores medidos se 

encuentra fuera de los límites de alarma - Revise 

al paciente y ajuste los límites de alarma si es 

necesario  

• Latido perdido: ECG alarma fisiológica - 

Comprueba el estado del paciente  

• Manguito de PANI suelto: Revise el manguito y 

el tubo del manguito  

• Revise PANI: Faltan los resultados sistólicos y 

diastólicos - Compruebe el estado del paciente, 

compruebe el manguito PANI y los tubos – Repita 

la medición  

 

 

 

 

 

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Nebulizador 
MARCA: Devilbiss 
MODELO: Pulmo Aide 5650D 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Dispositivo que convierte el medicamento líquido en 

vapor. El vapor se introduce a sus pulmones conforme 

usted respira. El medicamento podría ser un antibiótico o 

un medicamento para sus pulmones. 

PARTES DEL EQUIPO 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Antes de operar el equipo realice la limpieza y 

desinfección. 

2.Coloque el compresor en una superficie nivelada, de tal 

forma que no se bloquee las aberturas de aire del 

producto, ni lo ponga en una superficie blanda (cama del 

paciente) por qué se puede caer.  

3.Levante la puerta y muévala para abrir el 
compartimiento. 

4.Asegúrese que el interruptor de corriente este en la 
posición de apagado (“off”). desenrolle el cable y conecte 

a la toma eléctrica de pared apropiado. 
5. Conecte un extremo del conducto del nebulizador al 
conector de salida del aire. 
6. Ensamble las partes limpias del nebulizador colocando 
el deflector hacia abajo en la copa del medicamento. 
ponga el medicamento prescrito en la copa del 
medicamento manteniendo la copa fija, enrosque la tapa 
del nebulizador.  

7. Ensamble la pieza bucal y la pieza-t (en caso de usarlo) 
e inserte en la parte superior de la tapa del nebulizador. 
si se usa una mascarilla para aerosol, inserte la parte 
inferior de la mascarilla directamente en la parte superior 
de la tapa del nebulizador. 
8. Fije el conducto del conector de la entrada de aire del 
nebulizador. 

9.Oprima el interruptor de corriente en “on” para encender 
el compresor.  

 
10. Comience el tratamiento colocando la pieza bucal 
entre los dientes. con la boca cerrada, inhale profunda y 
lentamente por la boca y el aerosol comenzara a fluir, 
luego exhale lentamente por la pieza bucal. si es 
necesario interrumpir el tratamiento, simplemente oprima 
el interruptor de corriente en “off”. 

11.Si se usa una mascarilla de aerosol, coloque la 
mascarilla sobre boca y nariz, conforme el aerosol 
comienza a fluir, inhale profunda y lentamente por la 
boca, luego exhale lentamente. 



12. Cuando haya terminado el tratamiento, apague la 
unidad posicionando el interruptor de encendido en “off” 
y desenchufe la unidad de la toma corriente.  
 
 
RECOMENDACIONES 

• Realice la respectiva limpieza y desinfección del 
equipo antes de su uso, para garantizar el 
correcto funcionamiento del mismo. 

• Verificar las conexiones del equipo antes de su 
uso. 

• No derrame ningún tipo de líquido sobre el 
equipo, ya que su uso es ventilatorio y puede 
ocasionar algún tipo de filtración en sistema de 
generación de aire comprimido emitiendo 
distintos olores. 

• Siempre desconecte este producto 
inmediatamente después de usarlo.  

• No lo use cuando se bañe.  

• No coloque ni guarde el producto donde se 
pueda caer a la bañera o al lavabo.  

• No lo ponga ni lo deje caer en agua o en otro 
líquido.  

• No toque el producto que cayó en el agua.  
• Desconéctelo inmediatamente. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Si el filtro presenta un color gris, por favor 

comunicarse con el área de ingeniería biomédica 

para hacer el respectivo cambio de filtro. 

• Si el equipo presenta fallas en mini compresor, 

comunicarse con el área de ingeniería biomédica 

para el respectivo arreglo del equipo. 

• Si el equipo no enciende por favor verifique las 

conexiones y la toma corriente. Si el problema 

persiste por favor comuníquese con el área d 

ingeniería biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: NMES 
MARCA: Chattanooga/Dio 
MODELO:  77721 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO:  Clase I 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Unidad portátil de doble canal con tres modos de 

estimulación: Sincrónico, Constante y Alternativo. Los 

parámetros se pueden ajustar fácilmente para cada canal 

Amplitud de pulso (0-80 mA por canal), Ancho de pulso y 

Frecuencia de pulso (5. 30, 100Hz0.   

PARTES DEL EQUIPO

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Coloque la batería al equipo. 

2. Conecte los electros al equipo. 

3. Mueva la perilla ON OFF – Encendido Apagado. 

4. Adhiera los electrodos al paciente como se observa en 

la imagen según la zona donde desee aplicar la corriente. 

 

 

 

5. Seleccione la amplitud de corriente pertinente. 

RECOMENDACIONES 

• Cuando termine su uso déjelo en la mínima 

amplitud de pulso. 

• Recuerde revisar las baterías antes de su uso  

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

El equipo no enciente: Revisar las baterías y la perilla 

se encuentre en ON-Encendido.  

El equipo no regula la corriente: Llamar al área de 

ingeniería biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Oftalmoscopio indirecto 
MARCA: Welch Allyn 
MODELO: 12500 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Equipo que permite el examen del interior de la parte 

posterior del ojo mediante un haz de luz y una lente que 

se sostiene con la mano.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Colóquese como de costumbre y ajuste el campo 

derecho e izquierdo de manera tal que, el objetivo quede 

entre 45 y 50 cm de distancia.  

2. Mientras visualiza el objetivo, mueva los oculares hacia 

los temporales, hasta lograr un solapado de entre un 20 

a un 25% del campo de visión izquierdo y derecho. A 

menor distancia, mejor enfoque.  

3. Posicione la luz, tal que se ubique 1/3 por encima del 

campo visual.  

4. Se obtendrán imágenes mejoradas y más nítidas, 

empleando lentes asféricas de 30 D.  

5. Para regresar al uso indirecto estándar, simplemente 

ajuste los oculares a la distancia pupilar normal, y ambos 

campos de visión se alinearán coincidiendo con los ojos 

derecho e izquierdo. 

RECOMENDACIONES 

• Maneje el equipo con cuidado. 

• Cuando tenga que tocar la lámpara, utilice un 
paño limpio y seco.   

• Antes de desenchufar el equipo, verifique que 
esté apagado.  

• Cubra el equipo cuando esté apagado y fuera de 
uso 

• No toque la lámpara inmediatamente después de 
apagado el equipo.  

• No toque la superficie del espejo o las lentes 
expuestas. Manténgalas limpias.  

• No derrame líquido sobre el equipo. 
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• No enciende la lámpara: Lámpara agotada, 
sensores carbonizados, no funciona la fuente de 
salida. Reemplace la lámpara, reemplace la 
fuente 

• La lámpara parpadea: Varía el voltaje AC, 
pérdida de contacto de los conectores. Use un 
estabilizador de corriente AC, verifique la 
conexión eléctrica 

• Iluminación baja o inadecuada: Lámpara 
agotada, depósito de polvo/pédida de 
recubrimiento, bajo voltaje de entrada. 
Reemplace la lámpara, limpie o reemplace el 
espejo, limpie o reemplace el espejo, verifique el 
voltaje de entrada y estabilice 

• Imagen poco nítida:  Polvo u hongos en la óptica 
del microscopio. Limpie y desinfecte la óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Hidrocolector 
MARCA: Hot Pack Heater 
MODELO: E-1 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Los termostatos son capilares y permiten mantener los 

compreseros enchufados y conectados para tener 

siempre a mano varias HotPacs calientes. 

PARTES DEL EQUIPO 

 
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Conecte la clavija a la toma corriente.  
2. Saque las compresas de su empaque.  
3. Coloque en la rejilla porta compresas cada una de las 
compresas.  

4. Llene el interior del compresero modelo CT-12 hasta 
cubrir la rejilla porta compresas; esto es 
aproximadamente ¾ de su capacidad.  
5. Identifique el interruptor de encendido, este se 
encuentra en la parte posterior de la unidad.  
6. Mueva el interruptor ala posición “ON”  
7. Gire la perilla a la temperatura deseada y el termostato 
controlara automáticamente la temperatura. 
8. Al momento de encender la unidad, el usuario debe 
girar la perilla a la temperatura a la cual desea que el 
compresero trabaje en ese momento el termostato activa 
el elemento térmico este a su vez comenzara a calentar. 
 
RECOMENDACIONES 

• No conectar la unidad a una fuente de 
alimentación no segura ó que exceda el voltaje 
recomendado. 

•  No colocar la unidad en una zona de alta 
afluencia (pasillos, zona de terapia infantil etc.  

• No utilizar la unidad cerca de equipos de terapia 
o de equipos emisores de ondas 
electromagnéticas  

• No encienda la unidad si no cuenta con agua en 
el interior, está debe de estar por lo menos hasta 
cubrir el elemento térmico. 

• No se debe limpiar el tanque con cloro ni con 
ningún otro producto con características 
químicas similares.  
 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 
310 405 0480 – Oficina Ext 1307 
 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• El compresero está enchufada, el interruptor está 
en ON (encendido) y el agua no se calienta. El 
corta-circuito de la instalación está apagado. 
Conectar el corta-circuito. Remplazar el 
termostato 3 Remplazar el elemento. 

• Agua turbia: Remplazar las compresas. Vaciar y 
limpiar 

• Las compresas salen demasiado calientes: 
Ajuste del termostato demasiado alto. Reajustar 
el termostato 

• Las compresas salen demasiado frías: Ajuste del 
termostato demasiado bajo. Reajustar el 
termostato 2 Remplazar el termostato 

• El agua en el compresero hierve: Falla del 
termostato. Remplazar el termostato   

 

 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Holter ECG  
MARCA: DMS 
MODELO: DMS300-3A 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La grabadora DMS 300-3A puede registrar un ECG Holter 

continuo hasta por un periodo de cuatro días. La 

grabadora es de 3 canales de ECG. Es un dispositivo 

miniatura con un peso aproximado de 60 gramos. Con 

unas dimensiones de 78 x 56 x 19 mm. La grabadora 

permite utilizar uno de las tres diferentes configuraciones 

de cables.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

Preparación para el paciente 
1. Limpie muy bien la piel con jabón abrasivo para liminar 
suciedad, grasa y tejido muerto epidérmico del paciente. 
2. Limpie con alcohol antiséptico medicado el área 
previamente limpiada.  

3. Use electrodos pre-gelizados de larga duración y 
antialérgicos 
4. Instale el electrodo dérmico en el cable de paciente 
antes de colocarlo en la piel, con el fin de no hacer 
demasiada presión  
5. Coloque los electrodos en el lugar indicado por el 
médico. 
 
Preparación para el equipo 
1. Conecte el equipo al PC. 
2. Abra el software CardioScan, aparecerá en pantalla la 
siguiente ventana: 

 
Esta conformada por las siguientes opciones: 

 
 
Colocación de Latiguillos (Leads Placements): Al 
ingresar a esta opción, se despliega una serie de 
imágenes donde indican al personal como conectar 
adecuadamente los latiguillos al paciente. 
 

 
Enlistar paciente (Enroll): se emplea para realizar la 
programación del paciente en el equipo. 
 
Nota: Para realizar la programación de un nuevo 
paciente, se debe conectar la grabadora ECG al PC sin 
baterías. 
 
Al conectar la grabadora al PC, un indicador verde se 
iluminará en el frente del equipo. 
Al ingresar en la opción Enroll, aparecerá la siguiente 
pantalla: 



 
 
Información básica 
 
Hora de inicio (Start Time): Se debe colocar la hora en 
la que iniciara la monitoria.  
Fecha de Inicio (Record Date): Se debe establecer la 
fecha en la que se crea la programación del paciente.  
Médico Supervisor (Supervising Physician): Se debe 
colocar el nombre del profesional médico que 
Supervisara el examen. 
Médico que Refiere (Referring Physician): Se debe 
colocar el nombre del médico que envía el examen. 
Información del paciente 
Identificación del Paciente (Pacient ID): Se debe 
colocar el número del documento de identidad. 
Además, se deben llenar los siguientes campos: Sexo 
(Sex), Peso (Weight), Altura (Height), Edad (Age). 
Direccion del Paciente (Patient Adress): En esta casilla 
debe colocar la dirección de la residencia donde 
permanecerá el paciente. 
Nota: En la parte derecha de la ventana encontrará la 
opción Editar, donde el operador del software podrá 
colocar información relevante sobre la condición del 
paciente. 
3. Con el equipo conectado, el indicador verde 
encendido, procederemos a dar clic en siguiente. 
Desconectamos la grabadora del PC e instalamos el 
cable de las tres derivadas sobre el paciente teniendo en 
cuenta la siguiente imagen: 

 
Una vez conectado el equipo al paciente, colocar la 
batería a la grabadora, es en este momento cuando inicia 
la monitorización y el equipo emite tres sonidos 
constantes, se debe tener en cuenta que en todo 
momento el indicador verde deberá emitir luz, a los 10 
minutos de grabación se debe escuchar un sonido, lo cual 
indica que el equipo se instaló adecuadamente. 
 
4. Finalizadas las 24 horas del examen, el paciente se 
acercará a la clínica y los datos deberán ser descargados 

al software para su análisis. Se deben seguir los 
siguientes pasos 

1) Retirar la batería del equipo  
2) Desconectar el cable de latiguillos de la 

grabadora 
3) Desconectar los latiguillos del paciente 
4) Conectar el cable HDMI-USB a la grabadora y el 

otro extremo del PC 
5) Abrir el software 

5. Ingresar en la opción nuevo paciente, con esta opción 
descargaremos toda la información del paciente. El 
equipo automáticamente cargara los datos del paciente 
que fue creado en la grabadora  
6. Presione Aceptar y aparecerá una barra que indica el 
inicio de la descarga. Aparecerá en pantalla un mensaje 
indicando la finalización de la descarga e indicando que 
se puede desconectar la grabadora del pc. 
7. Una vez descargada la información de la grabadora al 
pc, y desconectada del equipo aparecerá en pantalla la 
siguiente ventana. 

 
Editar: Herramienta que permite al médico realizar 
análisis específicos en distintos puntos del examen 
tomado al paciente. 
Explora Mega: Permite al médico realizar análisis bajo 
parámetros puntuales cardiacos, al ingresar a esta opción 
aparece la siguiente pantalla: 

 
Tira ECG: Permite al médico realizar impresiones de tiras 
de ECG en puntos específicos del examen 24 horas. Para 
su posterior análisis. 
Cada Hora: Lleva un registro de parámetros cardiacos 
relevantes durante el periodo de toma del paciente. 
Reporte: Esta opción imprime un resumen de todos los 
análisis realizados al paciente durante el periodo de 
evaluación. 
Explorar Pagina: En la pantalla que observará a 
continuación se visualiza el comportamiento cardiaco del 



paciente durante las 24 horas de recopilación de datos. 
En la parte inferior izquierda, aparecerá un cronometro 
indicando el tiempo de toma que duró el examen. 

 
Al visualizar la gráfica inferior, encontrará ondas 
cuadradas al inicio de la tirilla, las cuales aparecen debido 
a que el equipo aún no estaba captando las señales 
cardiacas. Posterior a esto, aparecen las ondas del 
complejo PQRST indicando que la grabadora inicio la 
captación de los impulsos. 

 
En la parte superior de la pantalla inicial, observara la 
siguiente ventana: 

 
 

CH: Hace referencia al canal sobre el cual se proyectará 
el estudio y sus graficas. 
Los símbolos de + y -, permiten al operador aumentar o 
disminuir la amplitud de las ondas. Y el cuadro de 30, 
permite aumentar la pantalla de visualización de las 
ondas cardiacas. 
Podemos también presionar Clic derecho y seleccionar 
un área específica para la impresión de la tira ECG, tal 
como lo muestra la siguiente imagen: 

 
 
Una vez seleccionada el área que se desea imprimir, 
damos clic en GUARDAR y después presionamos la 
opción TIRA ECG e IMPRIMIR. 
 
También, podemos colocar etiquetas sobre partes del 
examen donde se observen perturbaciones o 
comportamientos poco usuales: 

 
 
Estas etiquetas se establecen, dando Clic derecho y 
seleccionando alguna de las opciones preconfiguradas 
del software. 
Previo: Esta opción permitirá al operador del software 
visualizar la base de datos de todos los pacientes 
ingresados en el sistema. Al dar clic sobre alguno de los 
pacientes, podrán ingresar a las mediciones tomadas y 
reanudar o realizar correcciones al análisis de los 
exámenes. 
Ajuste: Permite realizar la configuración del Software 
(Esta opción únicamente la manejara el personal de 
mantenimiento). 
Ayuda: Brinda información del software y el sistema. 
Salir: Cierra el programa. 
 
RECOMENDACIONES 

• Evite colocar los electrodos en regiones 

musculosas o de amplio movimiento, esto 

interfiera en la calidad de la onda ECG 

• Asegúrese que los latiguillos se encuentren en 

buen estado. 

• Asegúrese que las baterías del equipo estén 

cargadas 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Mala conectividad: Revisar cable ECG cuando 

inicia con el estudio. 

• Registro incompleto: Revisar las baterías del 

equipo antes de comenzar con el estudio   

• Artefactos en la señal: Latiguillos mal puestos 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Impresora 
MARCA: AGFA 
MODELO: DS5302 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La Drystar 5302 es una impresora digital de sobremesa 
para la reproducción en seco de imágenes para el 
diagnóstico. Puede imprimir en varios formatos de 
película (8x10, 10x12, 11x14, 14x14 y 14x17 pulgadas) 
de base azul (Drystar DT 2 B) y transparente (Drystar DT 
2 C), y proporciona imágenes en escala de grises de gran 
densidad y nitidez.  
 
PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1.Asegurese que el equipo esté conectado y enciéndalo 

2. Verifique la calidad del estudio  

3. De clic en imprimir 

4. Tome el resultado de la impresora. 

RECOMENDACIONES 

• Si los valores de densidad media no se ajustan a 
los valores recomendados o los sobrepasan, es 
necesario averiguar el motivo y solucionar el 
problema antes de imprimir ninguna otra película 
para uso clínico. 

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Falla en la impresión: Verifique que haya la 

cantidad de placas necesarias para hacer la 

impresión  

• En caso de que se detecten defectos 
importantes o de que la resolución espacial 
sea insuficiente: Llamar a el área encargada  

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Incubadora de hemocultivos 
MARCA: Becton Dickinson 
MODELO: BACTE C9120 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Los BACTEC 9240 y 9120 están diseñados para la 

detección rápida de bacterias y hongos en cultivos 

clínicos de sangre. Se extraen muestras de pacientes y 

se inyectan directamente en viales de cultivo BACTEC 

PARTES DEL EQUIPO 

 

1. Los cuatro indicadores 
2. Incubadora / Controlador de temperatura de rack 
3. Interruptor de alimentación 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Cuando llega la muestra se debe de escanear el código 

de barras. 

2. Coloque la muestra en el lugar que el equipo indica con 

luz amarilla. 

3. En el monitor encontrara el resultado de cada muestra. 

4. Escanee el código para retirar las muestras cuando 

estén listas, el equipo le indicara con una luz cual es la 

muestra que debe de retirar. 

RECOMENDACIONES 

• El instrumento debe instalarse en un área libre de 

vibraciones indebidas, luz solar directa, alta 

humedad, polvo, temperaturas extremas y 

vapores o gases corrosivos o explosivos. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Alarma de temperatura: La temperatura este en 

rango indicado. 

• Puerta mal cerrada: Asegúrese que el equipo se 

cierre bien 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07. 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Incubadora 
MARCA: Binder 
MODELO: BD115-UL 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Las incubadoras BD están diseñadas para la temperatura 

exacta de materiales inofensivos. Debido a su precisión 

de temperatura, estos dispositivos son especialmente 

útiles para la incubación de cultivos a una temperatura 

estándar de 37 ° C. Cualquier contenido de solvente no 

debe ser explosivo o inflamable. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Abra la puerta de la incubadora. 

2. Introduzca la caja de Petri o la muestra. 

3. Cierre la puerta. 

RECOMENDACIONES 

• No colocar ningún objeto encima del equipo. 

• Realizar limpieza y desinfección semanal. 

• Realizar calibración tres veces al día para control 

de temperatura. 
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• Alarma de temperatura: Revisar la temperatura 

del equipo debe de estar 36° ± 2. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Sistema de inyección de medio de contraste 
MARCA: Mallinckrodt -LF 
MODELO: Optivantage 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El sistema de inyección OptiVantage está diseñado para 

inyectar un medio de contraste radiopaco en el sistema 

vascular del paciente para obtener imágenes de 

diagnóstico por tomografía computarizada de última 

Generación. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Encienda el inyector de la fuente de alimentación y 
luego de la consola.  

2. Desplazarse al cabezal del inyector y colocarlo en una 
posición vertical de tal forma que los pistones queden 
mirando hacia arriba.  

3. Instalar las jeringas previamente cargadas con medio 
de contraste y solución salina, recuerde que el medio de 
contraste va en el lado A.  

4. Instale las alargaderas en forma de Y.  

5. Purgue manualmente el aire de las jeringas haciendo 
avanzar los émbolos hasta que se haya eliminado todo el 
aire, primero el lado A luego el lado B.  

6. Gire el inyector hacia abajo.  

7. Realice la prueba de vena con la opción PATENCY.  

8. La consola mostrará la pantalla de progreso y los 
indicadores de inyección comenzarán a parpadear tan 
pronto como el pistón correspondiente (lado B) empiece 
a moverse.  

9. Introduzca los parámetros adecuados a la inyección o 
recupere un protocolo almacenado.  

10. Revise todos los parámetros con atención para 
asegurarse de que sean correctos y apropiados para el 
procedimiento.  

11. Pulse la tecla [Iniciar] de la cabeza del inyector, 
hágalo manualmente.  

12. La consola mostrará la pantalla de progreso y los 
indicadores de inyección comenzarán a parpadear tan 
pronto como el pistón correspondiente (lado A o lado B) 
empiece a moverse.  

13. Cuando haya terminado la inyección se apagará la luz 
del indicador al tiempo que el mensaje “Inyección 
completada” aparece en la pantalla de progreso. Pulse la 
tecla [Principal] para acceder a la pantalla principal o para 
que, después de unos 15 minutos,  
se abra automáticamente la pantalla principal. 
 
RECOMENDACIONES 

• Cuando llene una jeringa vacía, asegúrese de 
que la conexión entre el tubo de llenado y la 
propia jeringa sea firme para que no se 
introduzca aire en la jeringa. 

• Realice la limpieza diaria necesaria. 

• Evite el derrame del medio de contraste en el 
equipo. 



NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Mensajes de alarma  

Encienda y apague el inyector para restablecerlo. Si 

la alarma persistiera, póngase en contacto con el 

servicio de asistencia técnica para determinar la 

acción que debe realizar respecto a dicha alarma. 

• El sistema no vuelve a la posición de inicio 

correctamente: Desbloquear los porta-jeringas 

de 200 mL  

• El inyector ha recurrido al lado incorrecto 

primero: La programación de fase es incorrecta. 

Compruebe el protocolo.  

• No se puede retirar el porta-jeringas.  Gire 

manualmente el mando para retraer el émbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Laringoscopio 
MARCA: Welch Allyn 
MODELO: 60814 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Diseño que incorpora una curva suave y continua desde 
la punta hasta el extremo proximal. La curva comprime la 
vallécula y la hoja levantada eleva indirectamente la 
epiglotis. Esto tiene como resultado un perfil que ayuda 
en el momento de entubar pacientes con acceso bucal 
limitado. 

PARTES DEL EQUIPO 

Hojas 

 

Mangos de fibra óptica con luz halógena HPXTM 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Inserte la valva a utilizar en el mango  

2. Verifique que la intensidad de luz es buena, de lo 
contrario reporte al área de ingeniería biomédica.  

3. Después del uso envié el equipo a central de 
esterilización  
 

RECOMENDACIONES 

• Solo personal altamente clasificado, podrá hacer 
uso de este dispositivo médico. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
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• Si el bombillo no enciende, por favor 
comunicarse con biomédica  

• Si al colocar pilas nuevas el equipo no enciende, 
verifique la posición de las pilas. Si el problema 
persiste comuníquese con biomédica.  

• Si el equipo presenta baja luminosidad cambie 
las pilas. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 
2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 
daños o caídas. 
3. Bajar biocarga sumergiendo el dispositivo en 
detergente enzimático, en la concentración indicada por 
el fabricante durante 5 minutos. 
4. Verter la solución por todos los canales. 
5. Realizar lavado manual o mecánico. 
6. Enjuague con abundante agua blanda. 
7. Secado cuidadoso con paño de microfibra. 
8. Inmersión en desinfectante de alto nivel, (según ficha 
técnica de producto). 
Enjuague con abundante agua blanda. 
Secado cuidadoso con paño de microfibra.  
 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
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EQUIPO: Lensometro 
MARCA: TopCon  
MODELO: LM-T3 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Topcon realiza mediciones de lentes con un reducido 
intervalo de potencia cilíndrica. Esto es posible gracias a 
la tecnología de aumento óptico y un excelente ocular de 
campo amplio.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

• Preparaciones de medición:  

1. Verifique el componente de la máquina.  retire la cinta 

adhesiva del tope de la lente.  Retire la cinta adhesiva del 

cartucho de tinta de marcado.  

 2. Coloque la celda seca en el cuadro de la celda.  

Enciende el botón de encendido; La lámpara está 

encendida.  la lámpara se apaga en 5 minutos 

automáticamente para ahorrar energía de la celda.   

3.  Para colocar medidas en una posición cómoda, ajuste 

el ángulo de inclinación de la máquina accionando la 

palanca de bloqueo de inclinación.   

4. Antes de comenzar la medición, enfoque 

correctamente el objetivo. 

• Medición de la lente esférica  

1. Coloque la superficie cóncava de la lente en el tope de 

la lente y fíjela firmemente con el soporte de la lente  

2. Enfoque correctamente el objetivo girando la perilla de 

alimentación de dioptrías. RECORDATORIO Para evitar 

errores visuales en el ajuste, ajústelo en la dirección (+) -

> (-). 

 

 3. Lea el valor del indicador en la escala de potencia de 

dioptrías.  

RECUERDE: Si el centro de la escala no se alinea con el 

centro de la imagen objetivo, el centro óptico de la lente 

no está alineado correctamente con el eje óptico del 

medidor de lente. El desplazamiento vertical se puede 

ajustar empujando la lente hacia la mesa de la lente al 

operar la palanca de ajuste de la mesa de la lente, y el 

desplazamiento horizontal se puede ajustar moviendo la 

lente lateralmente con la mano. 

• Medición de la lente astigmática  

1. Enfoque la sección de corona del agujero del objetivo 

girando la perilla de alimentación de dioptrías. Alinee la 

línea transversal con el meridiano más fuerte girando la 

rueda del eje. alinee la escala con el meridiano más fuerte 

girando el anillo transportador. 

 
2. Lea la escala de potencia de dioptrías y el ángulo de la 

dirección del meridiano. 

3. Enfoque el objetivo para el otro meridiano girando la 

perilla de alimentación de dioptrías. 

 



RECOMENDACIONES 

• Dado que esta máquina es un instrumento óptico 

de precisión, utilice con especial cuidado para 

mantenerla libre de golpes y vibraciones. 

• Para proteger la superficie de la lente, limpie el 

extremo del tope de la lente y el extremo del 

soporte de la lente y elimine completamente el 

polvo adherido 

• Cuando el objetivo se enfoca sin una lente y 

cuando los centros del objetivo y la escala 

coinciden, sus relaciones posicionales son 

correctas 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Descentramiento del lente: Arréglelo con las 

plantillas para centrar del lente 
• cuando el bombillo en el instrumento no está 

brillando cuando se enciende: Repórtelo al 

área de ingeniería biomédica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados (Grafico 1), de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Mapa cardiaco 
MARCA: Suntech Medical 
MODELO: Oscar 2  
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El Oscar 2 es un monitor oscilométrico de presión arterial 

no invasivo, capaz de medir las presiones arteriales 

sistólica y diastólica de un paciente adulto o pediátrico. 

Su utilización está indicada como ayuda o complemento 

al diagnóstico y al tratamiento. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Inserte dos pilas AA en la parte posterior del monitor 

Oscar 2. 

2. Conecte el monitor y el puerto de salida en serie del 

ordenador con el cable de la interfaz. 

3. Para comunicarse con el monitor, inicie AccuWin Pro 

v3 seleccione monitor y luego configure el puerto 

4. Para programar el monitor seleccione el icono 

programa y llene los parámetros para un nuevo estudio 

de PAA. Puede introducir los datos del paciente 

5. Coloque a su paciente el monitor y el brazalete Orbit, 

asegúrese que el indicador ARTERY este sobre la arteria 

braquial y enrolle el brazalete con una suave presión.  

6. Conecte el tubo del brazalete al monitor, coloque el 

monitor en la bolsa y ajústelo al paciente. 

7. Con el monito encendido pulse el botón (inicio/parada) 

el monitor comenzara manualmente una lectura de PA. 

RECOMENDACIONES 

• Asegúrese de que el paciente sepa que debe 

reducir al mínimo el movimiento y dejar que su 

brazo descanse ligeramente alejado de su 

cuerpo para realizar la lectura adecuada. 

• No extraiga las tapas de la unidad. El monitor no 

contiene ningún componente reparable por el 

usuario. 

• Asegúrese que las pilas estén introducidas con la 

polaridad correcta. 

• No utilice el monito si ha fallado su prueba 

autónoma de diagnóstico o si muestra una 

presión mayor de cero sin el brazalete 

conectado.  

• No utilice en recién nacidos o niños y pacientes 

propensos a sufrir cardenales. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Mala conectividad: Revisar cable del brazalete 

cuando inicia con el estudio. 

• Registro incompleto: Revisar las baterías del 

equipo antes de comenzar con el estudio   

• Mala señal: Brazalete no está midiendo bien 

 

 

 

 

 



GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Maquina de anestesia  
MARCA: Aeonomed 
MODELO: Aeon 7200 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase IIB 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

AEON7500A es un sistema de entrega de anestesia 

pequeño, compacto e integrado. Proporciona ventilación 

de IPPV en cirugía, controla y muestra en el monitor los 

distintos parámetros del paciente. 

PARTES DEL EQUIPO 

 

 

Panel de control Ventilador 

RATE:  Variación frecuencia respiratoria entre 6 a 60 bpm 
I: E:  Razón de ciclo inspiratorio y espiratorio en 
configuraciones 1:4, 1:3, 1:2, 1:1.5, 1:1, 2:1 
HI PRESS: Configuración de flujo de presión alta.  
LO PRESS: Configuración de flujo de presión baja.  

Incrementa los valores de parámetros.  

Disminuye los valores parámetros.  
VOLUME Perilla reguladora volumen tidal.  
 
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

La máquina de anestesia deberá ser cuidadosamente 
inspeccionada siguiendo los siguientes pasos. El 
incorrecto funcionamiento deberá ser reparado por el 
personal autorizado e informado al área de ingeniería 
biomédica  
1. Verifique daños visibles, estabilidad y condiciones de 
suministro de gases.  

2. Compruebe la correcta conexión de la línea eléctrica y 
suministro de gases.  

3. Evidencie el funcionamiento del flujómetro  

4. Verifique la correcta conexión y funcionamiento de los 
vaporizadores y flujo de O2.  

5. Compruebe el circuito paciente en busca de fugas.  

6. Pruebe el sistema de alarmas  

7. Compruebe el funcionamiento del ventilador, 
incluyendo la alarma por desconexión. 
8.Verifique el estado de la cal sodada  
9.Revise los filtros en la vía inspiratoria 
10. Verifique que el balón sea correspondiente con el 
peso del paciente 
  
Chequeo de ventilador:  

• Verificar la conexión de la manguera adecuada 
entre el conjunto de fuelle y la unidad de control.  

• Verificar la correcta conexión entre el fuelle y el 
circuito del paciente  

• Verificar que funcione correctamente el sistema 
de eliminación que está conectado al puerto 19 
mm (de escape) en el conjunto del fuelle. No 
conecte el ventilador de escape directamente a 
la fuente de vacío.  

• Verificar que las rejillas en la parte posterior de la 
unidad de control no estén obstruidas.  

• Verificar la conexión adecuada del tubo de 
detección de presión, sensor de volumen y el 
sensor de oxígeno al sistema respiratorio del 
paciente.  

• Verificar el funcionamiento y seleccionar los 
puntos que desee para las alarmas controladas 
por el usuario y el límite de presión inspiratoria.  



• Verificar el volumen corriente, frecuencia y el flujo 
inspiratorio (relación I: E) y que los controles 
estén fijados a las posiciones deseadas.  

• Verificar la pausa inspiratoria y los interruptores 
mecánicos de ventilación se encuentren en las 
posiciones deseadas.  

• Verificar el swiche de selección de ventilación 
automática o ventilación manual de acuerdo al 
parámetro deseado por el usuario.  

 

RECOMENDACIONES 

• El equipo no deberá ser usado sí alguna alarma 
no funciona correctamente.  

• Siempre realice la revisión pre uso de la 
máquina, incluyendo, vaporizadores, ventilador y 
monitores antes del uso clínico.  

• Las alarmas del ventilador indican situaciones 
potencialmente peligrosas. Investigue todas las 
alarmas que se activen con el fin de garantizar la 
seguridad del paciente.  

• Antes de iniciar la ventilación, confirme que los 
límites de alarma preestablecidos son 
apropiados para el paciente. Una configuración 
de alarma incorrecta puede dañar al paciente.  

• Antes de iniciar la ventilación, confirme que todos 
los parámetros se encuentren en un nivel 
mínimo, ya que se podría presentar un evento 
adverso. De igual manera cuando se termine de 
usar el equipo se recomienda dejar los 
parámetros en valores mínimos.  

 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

• Cuando se activa la alarma, el color cambia de 

con el color de fondo del mensaje de alarma 

superior; presione la llave del silencio de alarma, 

la línea discontinua de “X” aparece en la alarma 

y 110 segundo se cuentan a la inversa. 

• Alarma de fuente de alimentación: Corriente 

alterna alta o batería interna presenta daños 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 
2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 
daños o caídas. 
3. Bajar biocarga sumergiendo el dispositivo en 
detergente enzimático, en la concentración indicada por 
el fabricante durante 5 minutos. 
4. Verter la solución por todos los canales. 
5. Realizar lavado manual o mecánico. 
6. Enjuague con abundante agua blanda. 
7. Secado cuidadoso con paño de microfibra. 
8. Inmersión en desinfectante de alto nivel, (según ficha 
técnica de producto). 
Enjuague con abundante agua blanda. 
Secado cuidadoso con paño de microfibra.  
 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Masajeador  
MARCA: Homedics 
MODELO: PM-303 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El masajeador utiliza una acción motor suspendido 

exclusiva de masaje mecánico para entregar resultados 

excepcionales.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Posicione el masajeador en su mano. 

2. Conecte el masajeador. 

3. Mueva el control de velocidad hasta seleccionar la 

velocidad que deseada. 

5. Comience a realizar el masaje. 

RECOMENDACIONES 

• Cuando termine el masaje déjelo en la mínima 

velocidad. 

• Asegúrese de que el masajeador este limpio 

antes de su uso. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

El masajeador no prende: Revisar la conexión y la 

perilla se encuentre en ON-Encendido. 

El masajeador no regula la velocidad: Llamar al área 

de ingeniería biomédica. 

El cabezal no se mueve: Llamar al área de ingeniería 

biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 



 
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

EQUIPO: Masajeador  
MARCA: Oster 
MODELO: 398-08A 
CLASIFICACIÓN POR RIESGO: Clase I 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El masajeador utiliza una acción motora suspendido 

exclusiva de combinar las ventajas de la mano y masaje 

mecánico para entregar resultados excepcionales.  

PARTES DEL EQUIPO 

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO  

1. Posicione el masajeador en su mano. 

2. Conecte el masajeador. 

3. Mueva la perilla ON OFF – Encendido Apagado. 

4. Seleccione la velocidad que desee. 

5. Comience a realizar el masaje. 

RECOMENDACIONES 

• Cuando termine el masaje déjelo en la mínima 

velocidad. 

• Antes de desconectar el masajeador mueva la 

perilla para apagar el equipo. 

• Asegúrese de que el masajeador este limpio 

antes de su uso. 

NOTA: En caso de falla informe al área de ingeniería 
biomédica por medio de los siguientes teléfonos Cel 310 
405 0480 – Oficina Ext 1307 

• Crear la orden en el software de mantenimiento. 

• Descontamine el dispositivo antes de que sea 
intervenido por parte del personal de ingeniería 
biomédica. 
 

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

El masajeador no prende: Revisar la conexión y la 

perilla se encuentre en ON-Encendido. 

El masajeador no regula la velocidad: Llamar al área 

de ingeniería biomédica. 

 

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Utilice los elementos de protección personal. 

2. Ubique el equipo en una superficie firme, evitando 

exposición del desinfectante al paciente y daños a la 

tecnología. 

3.Tome el paño y asegúrese que el empaque quede bien 

cerrado. 

4. Doble el paño en 4 lados (8 caras). 

5. Frote el paño a modo de arrastre cubriendo toda la 

superficie, teniendo en cuenta la técnica de los cuatros 

lados, de forma unidireccional. 

6.No realizar movimientos en zigzag 

7. No repasar una superficie con el mismo lado del paño 

usado. 

8. Si uno de los lados quedo sin uso, utilícelo para 

continuar con la limpieza de otro dispositivo, en el 

mismo momento. 

 
NOTA: Si el equipo ha sido utilizado en paciente aislado 
consulte el procedimiento de limpieza y desinfección P04-
PD-07 
 

 

 

 

 



Equipos B|BRAUN

Balanza bebé - SECA 

Balanza de piso - SECA 

Desfibrilador -  Hewlett Packard 

CodemasterXL 

Electrocardiógrafo – Nihon Kohden

Desfibrilador - Nihon Kohden 

Glucómetro - Optium Neo 

Monitor signos vitales General 

Electric 

Termómetro digital – WelchAllyn

Visualizador de venas - Cristie 

Monitor multiparametros Drager 
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Anexo E. Códigos QR de videos realizados



ANEXOS F - Links para la visualización de los videos realizados. 

Video de capacitación Desfibrilador Nihon Kohden: 

https://youtu.be/NvD15om0MDE 

Video de capacitación B|BRAUN- Estación de carga: 

https://youtu.be/KdC4zPuQcWY 

Video de capacitación  B|BRAUN - Bomba de Infusión: 

https://youtu.be/RPXmGTrBQpw 

Video de capacitación  B|BRAUN - Perfusor: 

https://youtu.be/gA2JPKl6SGI 

Video de capacitación Equipo Nihon Kohden – 

Electrocardiógrafo:  https://youtu.be/41QdTi9tKDM 

Video de capacitación SECA-Balanza digital de bebé: 

https://youtu.be/h2kbKQfD1ak 

Video de capacitación  Freestyle – Glucometro: 

https://youtu.be/0mH7oH1PxeM 

Video de capacitación  SECA - Balanza de piso: 

https://youtu.be/NjzPBSgRYXw 

Video de capacitación  Hewlett Packard – Desfibrilador: 

https://youtu.be/s7TSqRAQLGM 

Video de capacitación General Electric - Monitor de signos 

vitales: https://youtu.be/g3r8cX8-6Us 

Video de capacitación  Welch Allyn – Termómetro 

https://youtu.be/UTuNsz9_rAI 

Video de capacitación  Christie - Visualizador de Venas: 

https://youtu.be/QmOL8LiRXKI 

Video de capacitación Drager - Monitor multiparametricos: 

https://youtu.be/CqA33YUaZB4 

https://youtu.be/NvD15om0MDE
https://youtu.be/KdC4zPuQcWY
https://youtu.be/RPXmGTrBQpw
https://youtu.be/gA2JPKl6SGI
https://youtu.be/41QdTi9tKDM
https://youtu.be/h2kbKQfD1ak
https://youtu.be/0mH7oH1PxeM
https://youtu.be/NjzPBSgRYXw
https://youtu.be/s7TSqRAQLGM
https://youtu.be/g3r8cX8-6Us
https://youtu.be/UTuNsz9_rAI
https://youtu.be/QmOL8LiRXKI
https://youtu.be/CqA33YUaZB4


 



ANEXOS G - Evaluaciones realizadas al personal de Fundación clínica Infantil Club Noel
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