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GLOSARIO 

EQUIPO BIOMÉDICO: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento rehabilitación. 

INCIDENTE ADVERSO: Potencial daño no intencionado al paciente que ocurre 
como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.  

EVENTO ADVERSO: Daño no intencionado al paciente, operador o medio 
ambiente como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.  

CLASIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: Esta clasificación es 
realizada por los fabricantes, esta se fundamenta en los riesgos potenciales 
relacionados con el uso y posible fracaso de los dispositivos con base en la 
combinación de varios criterios como: grado de invasión, efecto local contra efecto 
sistémico y duración del contacto con el cuerpo. 

CLASE I: Aquellos dispositivos de bajo riesgo, están sujetos a controles generales. 
No destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no presente un 
riesgo potencial no razonable de la enfermedad.  

CLASE IIA: Dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar seguridad y efectividad.  

CLASE IIB: Dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en 
el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  

CLASE III: Dispositivo médicos de muy alto riesgo que están sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana. 
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RESUMEN 

La seguridad del paciente y del personal que maneja la tecnología biomédica debe 
estar en continua búsqueda de estrategias que permitan garantizar un servicio de 
calidad, mitigando los eventos o incidentes adversos que se puede producir por mal 
uso de la tecnología o incluso por la metodología de capacitación que se puede 
presentar para el uso seguro de los equipos biomédicos, siendo estos dos últimos 
un factor que se transforma en un riesgo continuo para los pacientes, personal 
asistencial y médico. 

En la Clínica de Occidente de Santiago de Cali, el personal debe estar en constante 
preparación con una metodología efectiva de entrenamiento que garantice un 
servicio de calidad. Es por eso, que se desarrolló y efectuó un sistema de 
capacitación que permite al personal de la clínica estar en continuo proceso de 
preparación ya que contribuye al manejo seguro de los equipos biomédicos en las 
diferentes áreas de la clínica como: Cirugía, Sala de partos, UCI (Neonatal, 
Intermedio, Cardiovascular, Respiratorio y Neurovascular), Hospitalización y 
Urgencias. 

Primeramente, se reconocieron las áreas a trabajar con su respectivo inventario y 
guías rápidas con el fin de actualizarlas. Posterior a esto, según el inventario y la 
cantidad de equipos, se debía seleccionar la tecnología que se incluiría en el 
proceso de capacitación y actualización. Para iniciar con el proceso de campo de lo 
anterior se diseñó una encuesta al personal médico y asistencial con el fin de que 
nos brindara información de diferentes variables clave como el uso, el conocimiento, 
la forma de capacitación, el diseño de la guía, las fallas comunes de los equipos y 
la importancia del equipo según el área. En este proceso se conoció las 
herramientas contundentes que se debían utilizar para validar la forma de 
capacitación, su respectiva metodología, las guías rápidas de usuario, fallas 
comunes y forma de limpieza y desinfección que el personal institucional debería 
manejar para fortalecer el conocimiento y el manejo adecuado de los equipos 
biomédicos seleccionados. Después de este proceso, se creó un plan de 
metodología que fuera eficaz al momento de capacitar al personal. En este plan de 
capacitación se evaluó el conocimiento previo y posterior de una capacitación con 
la posibilidad de que el personal médico pudiese revisar la información de una forma 
rápida, constante y eficaz, teniendo la forma de rectificar su conocimiento y el buen 
uso del equipo en todas las áreas de la clínica. 

Palabras clave: Equipos biomédicos, seguridad del paciente, guías rápidas, fallas 
comunes, uso seguro, eventos e incidentes adversos 
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ABSTRACT 

The safety of the patient and the personnel who manage biomedical technology must 
be in continuous search for strategies that allow to guarantee a quality service, 
mitigating the adverse events or incidents that may occur due to misuse of 
technology or even by the training methodology that can be presented for the safe 
use of biomedical equipment,   the latter two being a factor that becomes a 
continuous risk for patients, healthcare and medical personnel. 

At the Clínica de Occidente in Santiago de Cali, the staff must be in constant 
preparation with an effective training methodology that guarantees a quality service. 
That is why a training system was developed and carried out that allows the clinic 
staff to be in a continuous preparation process since it contributes to the safe 
management of biomedical equipment in the different areas of the clinic such as: 
Surgery, Delivery Room, ICU (Neonatal, Intermediate, Cardiovascular, Respiratory 
and Neurovascular), Hospitalization and Emergencies. 

First, the areas to be worked on were recognized with their respective inventory and 
quick guides in order to update them. After this, according to the inventory and the 
quantity of equipment, the technology that would be included in the training and 
updating process had to be selected. To begin with the field process of the above, a 
survey of medical and care personnel was designed in order to provide us with 
information on different key variables such as use, knowledge, the form of training, 
the design of the guide, the common failures of the equipment and the importance 
of the equipment according to the area. In this process, the forceful tools that should 
be used to validate the form of training, their respective methodology, the quick user 
guides, common failures and the form of cleaning and disinfection that the 
institutional staff should handle to strengthen the knowledge and proper 
management of the selected biomedical equipment were known. After this process, 
a methodology plan was created that was effective when training staff. In this training 
plan, the prior and subsequent knowledge of a training was evaluated with the 
possibility that the medical staff could review the information in a fast, constant and 
effective way, having the way to rectify their knowledge and the good use of the 
equipment in all areas of the clinic. 

Keywords: Biomedical equipment, patient safety, quick guides, common failures, 
safe use, adverse events and incidents.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, capacitar sobre tecnologías biomédicas es un proceso en el cual 
se traspasa, repasa y se adquiere conocimientos puntuales de equipos que maneja 
el personal médico asistencial. Capacitar es de gran importancia ya que ayuda a 
rectificar y corregir el manejo que se le puede dar a los equipos médicos para evitar 
incidentes y eventos adversos por errores que se pueden dar desde una 
malinterpretación de parámetros hasta configuraciones básicas del equipo. 

El sector salud y las instituciones prestadoras de salud que desean estar en los altos 
estándares de calidad y seguridad se deben regir por normas y requisitos 
establecidos como lo es el decreto número 4725 de 2005 del ministerio de salud y 
protección social. En el decreto mencionado anteriormente se explica el régimen de 
los registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos de uso humano. En la parte de comercialización de los equipos 
se establecen requisitos donde se resalta que se le debe proporcionar al usuario 
programas y mecanismos para la capacitación de operación del equipo a quien los 
utiliza.   

Gracias a la adquisición de nuevas tecnologías, el no tener el conocimiento claro, e 
incluso la rotación del personal son factores contundentes que nos dicen que en las 
instituciones prestadoras de salud es necesario una metodología de capacitación 
que brinde seguridad y emplee conocimiento claro y conciso al personal asistencial 
de salud. Es por esto que la Clínica de Occidente por diversos factores debe 
elaborar una metodología de capacitación la cual tenga una información clara sobre 
la tecnología en la cual el personal se enfrenta a diario. Esta metodología debe tener 
puntos clave para que la institución garantice que su personal tiene los 
conocimientos claros y de esta forma evitar fallas en el uso del equipo, en la lectura 
de parámetros y diagnóstico. 

En el siguiente trabajo, se explica la metodología de capacitación de un plan 
estructurado que se realiza con el fin de que el personal tenga una mejor recepción 
de los conceptos y  que de esta manera se pueda lograr que el conocimiento quede 
claro. Es por eso que se establecen buenas prácticas seguras con evaluación y 
validación donde se compara si realmente el personal asistencial entendió lo 
capacitado con la ventaja de que en cualquier momento puede rectificar alguna 
información. En este plan estructurado se tuvo en cuenta aspectos importantes del 
personal como las herramientas usadas para la capacitación, el tiempo adecuado 
para hacerlas, el riesgo de la tecnología médica y las posibles fallas que se pueden 
presentar con el equipo con su respectiva solución con el fin de brindar un servicio 
de calidad que ofrezca seguridad y tranquilidad al paciente y al personal asistencial. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El constante avance y desarrollo de tecnología de equipos y dispositivos médicos, 
es considerado un elemento importante en las diferentes instituciones prestadoras 
de salud, ya que estos contribuyen en la optimización de resultados de los procesos, 
tratamientos, diagnóstico, cooperan en los procesos de prevención y en otros 
aspectos al desarrollo de nuevos procedimientos para el tratamiento de 
enfermedades. 

El objetivo primordial del uso de equipos biomédicos es contribuir de manera 
positiva en la prestación de servicios de salud. Actualmente, las diferentes clínicas 
y entidades prestadoras de salud han desencadenado una dinámica, en donde cada 
una de ellas desea adquirir los equipos más novedosos del mercado. Este 
comportamiento por parte de las instituciones ha desencadenado la aparición de un 
nuevo enemigo, el cual se ha ido introduciendo y ocultando de manera silenciosa 
detrás de las nuevas generaciones de dispositivos [1]. Todo esto ha generado que 
las diferentes instituciones solo se enfoquen en el asombro que origina toda esta 
novedosa tecnología, cediendo paso a este nuevo enemigo: el mal uso de los 
diferentes equipos y dispositivos médicos, un compañero invisible que genera altos 
niveles de riesgo en el ambiente hospitalario, el cual genera que los eventos e 
incidentes adversos aumenten de manera significativa, posibilitando la generación 
de daños tanto en los pacientes como al personal clínico asistencial. 

En la Clínica de Occidente, la cual es una institución de salud nivel cuatro ubicada 
en la ciudad de Cali y que cuenta con los servicios de Hospitalización, Urgencias, 
Consulta Externa, UCI, Imágenes Diagnósticas, entre otras [2], se realizan 
diferentes capacitaciones con los proveedores, capacitaciones de ingreso de 
personal y de aquellos que ya trabajan en la clínica. Pese a todas estas 
capacitaciones que realiza la institución médica, no se ve una buena respuesta por 
parte del personal, es decir, la atención prestada por ellos es muy poca, puesto que 
se tienen que realizar retroalimentaciones de los temas expuestos en cada 
capacitación. Además de lo anterior, se siguen presentando daños en los equipos, 
por mal uso de estos, algo que se supone con las capacitaciones se deben reducir 
o mitigar completamente. En otras ocasiones recurren a llamar al personal de 
mantenimiento, para solucionar pequeños problemas que se han mencionado en 
las diferentes capacitaciones y que acorde a lo explicado en estas, ellos deberían 
estar en la capacidad de resolver. Dados todos estos problemas o inconvenientes, 
se llega a la conclusión de que el personal a quien se les brinda las capacitaciones 
no está aprendiendo completamente ya sea porque no prestan atención durante la 
charla, o porque las capacitaciones que se brindan no son muy llamativas para 
atraer la atención del personal médico como asistencial. A partir del planteamiento 
anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo garantizar el buen uso y cuidado de 
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los diferentes equipos biomédicos utilizados por el personal asistencial en las 
diferentes áreas de la clínica de Occidente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el avance constante de la tecnología biomédica y la medicina se puede presentar 
eventos e incidentes adversos que pueden afectar la seguridad del paciente. Las 
diferentes entidades prestadoras de salud en Colombia deben garantizar la calidad 
de atención a los pacientes durante su atención médica. Por esto, es necesario 
contar con guías rápidas de equipos de prioridad y contar con un personal médico 
capacitado donde se garantice las buenas prácticas de uso y cuidado de los equipos 
biomédicos para fortalecer la prestación de los servicios de salud. De esta manera 
se promueve y se capacita para evitar diferentes eventos e incidentes adversos [3]. 

Las IPS, deben contar con estrategias e implementación de programas que ayuden 
a minimizar el riesgo de eventos e incidentes que pueden ser causados por el mal 
uso de los equipos biomédicos. Es indispensable tratar de disminuir los riesgos que 
pueden afectar la calidad, el servicio y la seguridad del paciente; es por eso que en 
la Clínica de Occidente se debe realizar el análisis de las causas de los incidentes 
y eventos adversos que se han dado por el mal uso de los equipos y se deben tomar 
acciones correctivas y preventivas, medir el impacto y los costos de la no calidad 
[3]. 

El buen uso de los equipos biomédicos parte de una buena adherencia de las guías 
y capacitación adecuada de estos mismos sin importar el cambio o rotación del 
personal. El desconocimiento del personal para el manejo de los equipos y su 
asepsia puede ser de gran impacto negativo a la hora de analizarse ya que la 
interacción inadecuada entre el usuario y los dispositivos pueden generar alarmas 
mal configuradas, reusó irresponsable, ruidos estresantes, e incluso datos 
incompletos a la hora de realizar un examen que puede conllevar a un mal 
diagnóstico o la muerte si se disparan falsos positivos de alarmas o simplemente no 
se activen [4]. 

Un artículo  de El Hospital, una empresa del grupo Axioma Group S.A.S. menciona 
que “El mal uso, compañero invisible que le imprime altos niveles de riesgo y peligro 
al ambiente hospitalario” recalcando que es necesario que una institución 
prestadora de salud cuente con la disponibilidad de instructivos adecuados y la 
presencia de personal con competencias en el uso adecuado de la tecnología ya 
que es un problema que no solo se evidencia en Colombia sino en todo el mundo y 
es por eso  que la organización mundial de la salud mantiene en constante alerta 
por las muertes que en el milenio se han reportado hasta 50 mil casos de 
empeoramiento de la salud o muerte del paciente por malos usos de los dispositivos 
médicos, es decir que se causan por error humano. No obstante, es por eso que la 
OMS invita a la batalla contra el mal uso de los dispositivos médicos y enfatiza que 
esta problemática debe ser resuelta con victoria lo antes posible y debe estar en 
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constante estudio. El enemigo está en los profesionales, pero no son ellos, sino su 
desconocimiento y la falta de capacitación profesional o incluso la adherencia hacia 
las guías de uso de los dispositivos [5]. 

Para soportar lo anteriormente mencionado, un proyecto de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente realizado por  Juliana García  Gutiérrez 
y  María Camila Mavesoy y titulado “Diseño de herramientas que contribuyan al 
proceso de capacitación en el uso seguro de equipos biomédicos de la Clínica 
Nuestra Señora de los Remedios”, nos muestra en la investigación de antecedentes 
que la causa principal por la cual se presentan eventos adversos es el mal uso  y 
manipulación de dispositivos médicos en Colombia [6]. En el estudio se presenta el 
número de veces en que ciertos factores de manipulación han sido causantes de 
los eventos adversos clasificados según la categoría en la cual sobresale como 
mayor causa de error: interfaz dispositivo-usuario y mantenimiento-calibración del 
dispositivo médico los cuales internacionalmente se encuentran entre el Top 10 de 
los principales riesgos de la tecnología médica en el 2017 publicado por Health 
Devices [7] [8].             

Adicionalmente, en otro proyecto de grado  titulado "Desarrollo de un programa de 
capacitación virtual en el uso seguro de equipos biomédicos de alto impacto para el 
personal de salud de la Fundación Valle del Lili." se menciona que la Joint 
Commission, en un reporte  llamado  “Datos resumidos de eventos centinela” 
informa que  desde el 2014 al segundo cuarto de 2017, los eventos centinela que 
se han  reportados por las instituciones que tienen la acreditación internacional 
fueron en total 2924, de los cuales 37 están relacionados con el uso de los equipos 
médicos y es por eso que cada institución clínica  mantiene en una mejora constante 
de estrategias que puedan reducir los efectos por el uso inadecuado de la tecnología 
[9].  

Es importante recalcar que el uso de los equipos biomédicos también varía mucho 
del área donde estos mismos se encuentren y así mismo puede ser complicado o 
no su uso. Según el proyecto realizado por  Nathalia Barragán Anzola  de la 
Universidad Autónoma de Occidente titulado "Diseño de programa de capacitación 
en el uso seguro de la tecnología biomédica en salas de hemodinamia, ucis e 
imágenes diagnósticas en Angiografía De Occidente S.A", nos dice que las salas 
de hemodinamia, unidades de cuidados intensivos e imágenes diagnósticas, se 
puede  encontrar una gran variedad de equipos donde la OMS dice que la 
capacitación apropiada es esencial para la seguridad del paciente  y del personal 
médico [10]. Acorde a lo anterior, se demuestra la importancia de crear e 
implementar herramientas para que las capacitaciones dadas y en general el 
aprendizaje transmitido al personal técnico y asistencial sea mucho más efectivo, 
trayendo como impacto positivo el contribuir a la seguridad de los pacientes y de 
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todas las personas que se vean relacionadas con el uso de los equipos biomédicos 
de la institución de salud. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología de capacitación en el uso seguro de equipos biomédicos 
presentes en todas las áreas de la institución, con el fin de prevenir la ocurrencia de 
eventos e incidentes adversos en la Clínica de Occidente de la ciudad de Santiago 
de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar qué equipos biomédicos necesitan abordarse en el proyecto según su 
índice de prioridad y reportes de falla por mal uso en todas las áreas de la 
institución.  

 Elaborar estrategias, guías rápidas de usuario, guías de falla y guías de limpieza 
y desinfección que permitan el uso seguro de los equipos biomédicos identificados 
anteriormente.  

 Proponer una metodología de capacitación donde se abarquen las herramientas 
y estrategias diseñadas para desplegar la información con el personal competente. 

 Realizar una prueba piloto que permita validar la metodología planteada, las 
herramientas y las estrategias diseñadas con el fin de realizar las mejoras 
pertinentes. 
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4. ANTECEDENTES  

En Colombia, el ministerio de salud y protección social del país busca un sistema 
obligatorio de garantía de calidad en salud y es por eso que activa la guía técnica 
de “buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud” ya que 
desea brindar mediante normas y guías un servicio seguro y de calidad. Con el 
tiempo, todo este tipo de guías han evolucionado y cada día de se le han 
incorporado la experiencia de diferentes instituciones médicas de Colombia para 
tener un conocimiento científico en este tema y poder anexar lo que realmente 
sucede con trabajos de campo y sistemas actualizados como lo son la 
tecnovigilancia. Este tipo de guía tiene como objetivo principal evitar la ocurrencia 
de situaciones que afecten directamente la seguridad del paciente, reducir y si es 
posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos [11] donde la mayoría de los 
casos el principal factor es el mal uso del equipo médico. 

Las instituciones prestadoras de salud en Colombia deben regirse bajo el artículo 4 
del decreto 1567 de 1998 donde específica y se crea por primera vez el sistema 
nacional de capacitación y el sistema de estímulos para empleados. Ellos definen 
que una capacitación es el conjunto de procesos organizados dirigidos a prolongar 
y complementar la educación inicial, estimulando las habilidades, el cambio de 
actitudes y la generación de conocimientos que apoyan las diferentes guías técnicas 
y normas que tenemos en la actualidad con el fin de aumentar la capacidad 
individual y colectiva. Según lo anterior, muestra la importancia de tener un plan de 
metodología de capacitación que complemente el sistema de normas y guías para 
fortalecer el sistema y evitar diferentes incidentes y eventos adversos que pueden 
llegar a ser fatales en el paciente. 

En un práctica profesional reciente de la universidad del rosario llamada 
“IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS DE RÁPIDO MANEJO DE EQUIPOS MÉDICOS 
EN LA CLÍNICA LOS NOGALES” menciona que existe un estudio donde se ha 
identificado que en los últimos años, las instituciones de salud han aumentado la 
adquisición de equipos médicos, los cuales traen grandes beneficios en tecnología 
pero, al mismo tiempo aumenta consecutivamente la cifra de riesgos por el uso 
incorrecto de estos mismos causado directamente por el personal de salud [12]. 
Según lo anterior, es un estudio que nos rectifica que el personal médico debe 
comprender la importancia de una capacitación que le motive a aumentar su 
conocimiento, saber configurar el equipo, como se debe limpiar adecuadamente 
para prolongar su uso, diferenciar alarmas técnicas y fisiológicas y sobre todo 
conocer el uso adecuado del equipo. 

 En un estudio conocido como “ El desarrollo de un programa de capacitación virtual 
en el uso seguro de equipos biomédicos de alto impacto para el personal de salud 
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de la Fundación Valle de Lili”  se logra identificar un estudio que se realizó en la 
misma institución donde demostraba que la generación de videos educativos facilita 
el aprendizaje ya que el  ser humano tiende a ser más visual en sus actividades, 
dejando esta pauta como una herramienta visual y didáctica que el personal pueda 
adaptarse fácilmente  hasta adquirir las competencias necesaria para lograr un buen 
impacto de  metodología basada en los gustos del personal [9].  

En una revista llamada Health Devices , anualmente publicada por el instituto ECRI 
el top 10 de los riesgos que se pueden producir por la tecnología médica, en una de 
sus publicaciones más recientes que fue en el año 2020 ellos dicen que su propósito 
es informar a las instituciones la verdadera importancia de los problemas que se 
asocia al uso de la tecnología. No obstante, nos da las indicaciones de cómo se 
deben seleccionar e identificar los riesgos que pueden estar presentes en cualquier 
institución. Este articulo ayuda a definir los principales parámetros a tener en cuenta 
ya que estos se obtuvieron por medio de ECRI y se tuvieron en cuenta para el 
proyecto debido a que se realizó una investigación previa, una prueba de los 
dispositivos, la revisión de la literatura de cada uno de los equipos y por ultimo las 
capacitaciones con todo el personal clínico para prevenir todo tipo de incidentes o 
eventos que se puedan presentar. 

Uno de los puntos del top 10 de la revista, en este caso el número seis muestra que 
un potencial riesgo es las sobrecargas de alertas, alarmas y notificaciones que el 
personal no identifica o no sabe cómo utilizarlas y pueden llegar a causar incluso la 
muerte inmediata del paciente. El punto  nueve también refleja que la seguridad del 
paciente tiene  gran potencial por el mal uso de sus equipos pero también identifica 
que la seguridad del paciente inicia desde los programas tecnológicos que manejan 
las historias clínicas y que al desconocer el sistema y no poder rectificar la 
información del paciente puede llegar a causar la muerte por no administrar una 
buena dosificación de medicamentos o simplemente no  conocer el verdadero 
funcionamiento del equipo ya que hay equipos que trabajan con Wireless y permiten 
acceder a esta información , evitando así este tipo de riesgo [13]. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO DE NORMATIVO 

5.1.1 Decreto 4725 de 2005 

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

Este decreto tiene como objetivo regular el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los diferentes 
dispositivos médicos. También cuenta con la clasificación de los dispositivos 
médicos realizada por el fabricante (capitulo II – Artículo 5°). Este estipula o 
se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y posible 
fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios 
tales como: duración de contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto 
local contra efecto sistémico. Los dispositivos médicos se clasifican dentro 
de las siguientes clases: 

Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que 
no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

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

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

Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o 
si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión [14]. 
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5.1.2 Resolución 4816 de 2008 

Por medio de la cual se estable el Programa Nacional de Tecnovigilancia. El 
objetivo de la presente resolución es reglamentar el Programa de 
Tecnovigilancia con el fin de fortalecer la protección de la salud y la seguridad 
de los pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean 
implicadas directa o indirectamente en el uso de dispositivos médicos, cuyas 
disposiciones se aplicaran a: 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.  

Las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud.  

Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos de uso en humanos.  

Los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes en los 
términos del Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

Por otra parte, esta resolución denota ciertas responsabilidades a las instituciones 
prestadoras de salud de identificar, recolectar, gestionar y divulgar los distintos 
eventos o incidentes adversos que están asociados el uso de equipos médicos. 
Entre los eventos e incidentes adversos que se pueden presentar están: Inadecuado 
uso y manipulación de los dispositivos médicos, fallas o averías en los dispositivos 
médicos, mal funcionamiento de los dispositivos médicos, entre otros [15]. 

5.1.3 Decreto 1011 de 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Mediante el cual se busca la creación de un marco normativo que permita 
garantizar seguridad y calidad al paciente. Asimismo, la resolución 1011 del 
2006 dispone en su artículo 6° el Sistema Único de Habilitación que contiene 
un conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la 
entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los 
usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 
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servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 
Servicios de Salud [16]. 

5.1.4 Resolución 3100 de 2019 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud 
y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud. Aquí se menciona las condiciones de habilitación que 
deben cumplir las instituciones prestadoras de salud. Los prestadores de 
salud deben cumplir con tres condiciones si desean entrar y permanecer en 
el Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de la Salud (SOGCS). Las condiciones básicas a tener 
en cuenta son las siguientes: Capacidad técnico-administrativo, Suficiencia 
patrimonial y financiera y capacidad tecnológica y científica [17].  

5.1.5 Decreto 1567 de 1998 

Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del Estado. Créase el sistema nacional de 
capacitación, definido como el conjunto de políticas, planes, disposiciones 
legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos 
organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los 
empleado del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en 
función de lograr la eficiencia y la eficiencia de las administración, actuando 
para ello de manera coordinada y con unidad de criterios [18].  

5.2 USO SEGURO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

La tecnología biomédica implementada para el tratamiento y diagnóstico de 
enfermedades ha avanzado considerablemente, y cada vez sus funciones, interfaz, 
y diseño son diferentes. Por esta razón es necesario la implementación de 
programas de capacitación para que el personal asistencial conozca el 
funcionamiento adecuado de los dispositivos biomédicos y así, a la hora de su 
implementación evitar posibles eventos o incidentes adversos que conlleven a la 
afectación o deterioro de la salud de los pacientes y del mismo personal asistencial. 

Es importante resaltar que para el uso seguro de los equipos biomédicos es 
indispensable una buena capacitación, ya que de esta forma se le está brindando 
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el suficiente conocimiento al personal para la manipulación de los equipos 
biomédicos y al mismo tiempo seguridad a la hora de usarlos. 

5.2.1 Capacitación de uso seguro de equipos biomédicos 

La capacitación es un proceso mediante el cual el personal adquiere conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos que contribuyen al desarrollo del personal en el 
desempeño de una actividad. De igual forma fortalece las habilidades y modifica 
ciertas actitudes para alcanzar un desempeño o ejercicio profesional óptimo.  Las 
capacitaciones de uso seguro de equipos biomédicos están orientadas a brindar 
conocimiento necesario para el uso de estos, además de realizar actividades en 
donde el personal pueda interactuar con el equipo y suplir sus dudas [17]. Existen 
diferentes formas o métodos de capacitación que demandan un profesional 
capacitado o con un conocimiento amplio para ser llevadas a cabo. Entre algunos 
métodos de capacitación se encuentran los siguientes: 

 Métodos Prácticos: Estos métodos requieren que el personal que está en 
capacitación participe activamente en su propio aprendizaje, algunos ejemplos, 
formación en el puesto de trabajo, estudios de casos, simulaciones, juegos; todos 
permiten que el personal aprenda siguiendo o viendo al instructor, la información y 
el asesoramiento inmediato se le da al aprendiz y cualquier acción correctiva se 
toma en ese momento. Al final de la capacitación es donde se realizan preguntas 
para resolver las diferentes dudas. 

 Métodos de formación en equipo: Este método ayuda a construir relaciones de 
equipo lo que permite un mayor éxito en el área que se desenvuelven. Las 
actividades incluyen juegos, simulaciones y desafíos creados por la interacción de 
grupo. Los participantes aprenden y transfieren conocimiento a los diferentes 
lugares de trabajo. 

 Métodos de Presentación: Es método tipo conferencia, en donde se usan 
diferentes herramientas como lo son, videos, presentaciones PowerPoint y video 
conferencias para dar a conocer la información pertinente sobre denominado tema. 
Es un método práctico y fácil de ejecutar, es una manera rápida y sencilla de 
proporcionar conocimientos a grupos grandes de personas, se puede acompañar 
de materiales impresos para facilitar el aprendizaje así mismo se pueden usar 
proyectores, grabaciones de video, películas, entre otros [19]. 
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5.2.2 Evaluación de conocimiento y capacidades. 

Las evaluaciones son un aspecto importante ya que estas permiten evaluar el 
conocimiento previo que posee el personal sobre el tema de capacitación, así 
mismo, de las diferentes capacidades para el manejo de dicha información. Es 
importante conocer con certeza en qué nivel se encuentra cada miembro del 
personal asistencial, con el fin de brindar una capacitación más eficiente que permita 
facilitar el aprendizaje y hacer énfasis en las diferentes falencias que posee el 
personal. 

5.3 GUÍAS RÁPIDAS DE USUARIO, FALLAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La elaboración y diseño de guías rápidas tiene como objetico primordial generar un 
impacto positivo en cuanto al uso adecuado de los equipos biomédicos. Con las 
guías rápidas de usuario se logra brindar información específica de los equipos y 
del mismo modo información específica para solventar fallas que se puedan 
presentar durante su uso. 

La implementación de guías rápidas no es solo importante para el personal 
asistencial o los operadores de los equipos biomédicos, si no también, para que los 
tecnólogos e ingenieros biomédicos identifiquen de una manera más rápida y 
eficiente el funcionamiento operacional de los equipos, y así cubrir los eventos 
adversos que pueda presentar un equipo de manera ágil, evitando paros que 
impiden el cumplimiento de la adecuada atención al paciente [20]. 

5.3.1 Guías rápidas de usuario 

Las guías de usuario poseen información detalla e importante sobre el equipo 
biomédico. Están diseñadas para que sean de fácil consulta por parte del personal 
asistencial. Estas guías poseen los siguientes ítems de información relacionada al 
funcionamiento del equipo:  

Información sobre el equipo biomédico: Aquí se especifica el tipo de paciente en 
que se puede usar el equipo, definición corta sobre el equipo, el tipo de conexión 
que tiene el equipo y la duración de la batería. 

 Partes del equipo: Por medio de ilustraciones o imágenes, se especifica cada 
parte del equipo biomédico. Aquí se especifica el funcionamiento de los botones, 
información mostrada en pantalla o su interfaz. 
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 Modo de uso: Se detalla los diferentes modos de funcionamiento que posee el 
equipo biomédico, además, de detallar el paso a paso que se debe llevar a cabo en 
cada tipo de funcionamiento. 

 Recomendaciones: Información adicional referente al equipo, su uso y 
recomendaciones por parte del fabricante. Además de una línea telefónica para 
comunicarse con el área de electromedicina en caso de que el equipo presente una 
falla. 

5.3.2 Guía rápida de fallas 

Las guías de fallas es un cuadro que contiene información sobre las diferentes 
alarmas, causas y posibles soluciones para dar solución al problema o fallo del 
equipo. La importancia de este tipo de guías es brindar información y apoyo al 
personal asistencial en caso de que el esquipo presente alguna falla durante su 
manipulación o funcionamiento y así, ellos mismos puedan dar solución al problema 
sin la necesidad de recurrir al soporte del área de electromedicina. Por otra parte, 
este también cuenta con un ítem de plan de contingencia, en caso de que el equipo 
no funcione adecuadamente o esté completamente dañado. 

5.3.3 Guía de limpieza y desinfección 

Son herramientas de apoyo para el personal asistencial. Este tipo de guías cuentan 
una breve descripción del proceso de limpieza y desinfección, además de los 
diferentes materiales que deben ser usados para estos procedimientos. Por otro 
lado, cuenta con algunas recomendaciones generales para los distintos equipos 
biomédicos, e información sobre las soluciones químicas que son y no son 
permitidas para este proceso. 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

La Clínica de Occidente, es una institución que presta servicios de mediana y alta 
complejidad. Buscar garantizar practicas seguras y una experiencia humanizada 
que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes o usuarios.  

Esta institución es catalogada como una clínica de IV nivel de complejidad, la cual 
brinda o presta los siguientes servicios: Centro integral de cáncer, Unidad de 
cuidados intensivos (Adulto, Neonatal y Pediátrico), Cirugía general y especializada, 
Hospitalización, Cardiología, Urgencias, entre otros.  
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La Clínica de Occidente S.A esta ubicada en el norte de la ciudad de Santiago de 
Cali, en la siguiente dirección: Calle 18 Norte No. 5 – 34 [21]. 
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6. METODOLOGÍA 

Se planteo una Metodología de capacitación para promover el cuidado y buen uso 
de equipos biomédicos en la Clínica de Occidente, donde se realizó un estudio 
previo de los diferentes equipos instalados. Se determinó cuáles equipos se 
trabajarían en todas las áreas de la clínica y que motive el personal de salud para 
atender una capacitación y garantizar cierto conocimiento básico con un buen uso 
de los equipos. Para esto se llevó a cabo siete etapas, garantizando así el 
cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, estos se muestran en la 
siguiente Fig.: 

 

Fig. 1. Etapas de la metodología. 

A continuación, se presenta cada una de las etapas de manera detallada. 

6.1 ETAPA 1. RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS Y REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA. 

En esta etapa se revisó la bibliografía pertinente para abordar el tema a tratar en el 
proyecto y se revisó la documentación y herramientas existentes en la institución 
relacionadas con la capacitación en uso seguro de equipos biomédicos, entre esas 
las guías rápidas y la información de los equipos biomédicos instalados. 
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Adicionalmente, se realizó un recorrido por las diferentes áreas que dispone la 
institución (Urgencias, Sala de partos, UCI, Hospitalización, entre otras), con el fin 
de identificar los diferentes equipos que pertenecen a cada área. 

6.2 ETAPA 2. DETERMINAR EL ÍNDICE DE PRIORIDAD PARA LA SELECCIÓN 
DE LOS EQUIPOS. 

En esta etapa, la información del inventario de los equipos existentes fue propiciada 
por el área biomédica de la clínica, en ellos se encontró el código especial del 
equipo, en otras palabras, la información relacionada con código único del equipo, 
el activo fijo que es proporcionado por la clínica y nos permite rectificar el nombre 
del equipo, marca, modelo, número de serie, ubicación y propiedad. Para actualizar 
la información, se verifico que los equipos se encontraran disponibles en cada área. 
También se revisó las hojas de vida y los informes de eventos e incidentes que 
hayan sido reportados.  

Para la actualización de guías rápidas, de limpieza y desinfección, se escogió 
equipos con una clasificación de riesgo perteneciente a niveles IIA y IIB y además 
se tuvo en cuenta su frecuencia de uso, ya que estos equipos son los que 
representan un elevado nivel de riesgo dentro de la institución. Según lo anterior, 
se decidió trabajar con 27 equipos sin importar si la clínica tenía referencias 
diferentes para un mismo dispositivo. A continuación, se muestra el formato de 
inventario de equipos biomédicos que maneja la Clínica de Occidente (Tabla I):  
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Tabla I.  
Inventario de equipos biomédicos. 

Nota. Clínica de Occidente. Formato de inventario de equipos biomédicos. Cali 
2021. Archivo digital. 

Para este caso, solo se tuvo en cuenta la información mostrada en la Tabla anterior 
(Tabla I), ya que este formato también cuenta con información relacionada a 
mantenimientos preventivos, edad del equipo, tiempo de vida útil entre otros.  

Los equipos seleccionados por todos los criterios fueron los que se encuentran en 
la Tabla II sin importar cuantos modelos existentes podría tener la clínica. 
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Tabla II.  
Equipos biomédicos seleccionados. 

 

6.3 ETAPA 3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA 
PROMOVER EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
SELECCIONADOS. 

Con la aprobación de la ingeniera a cargo se realizó una encuesta virtual (para la 
aplicación de esta encuesta se empleó un formulario en Google Forms (Fig. 3), 
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debido a la gran cantidad de personal y a su disposición. Al hacerlo de forma virtual, 
el personal asistencial podría responderlo en cualquier momento ya sea dentro o 
fuera de la institución. En la encuesta virtual, se decidió preguntarle al personal 
médico sobre las capacitaciones y metodologías actuales de la clínica, con el fin de 
establecer las fortalezas y oportunidades de mejora del proceso para determinar 
qué posibles estrategias y herramientas se pueden implementar para realizar una 
metodología más apropiada y efectiva. Por otro lado, el formulario llamado 
Metodología de Capacitación en el Manejo de Equipos Biomédicos permitió conocer 
el tipo de capacitación que prefiere el personal para aprender sobre el manejo de 
los equipos presentes en la institución. Adicional a lo anterior, este proceso de 
encuesta permitió validar la aplicación de códigos QR en los diferentes equipos 
seleccionados, el cual contiene información respecto a guías de usuario, limpieza y 
desinfección además de videos ilustrativos del funcionamiento de los equipos. 

 

Fig. 2. Listado de profesiones desempeñadas por el personal de la Clínica 
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Como se puede observar en las imágenes de la encuesta, se abarco todo el 
personal de la clínica, con el fin de tener un mejor impacto al momento de examinar 
sus resultados. 

 

Fig. 3. Formato de encuesta para el personal de la Clínica de Occidente. 
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Fig. 3. (Continuación). 
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Fig. 3. (Continuación). 

La encuesta mostrada con anterioridad tuvo una duración de una semana, es decir, 
solo estuvo vigente en la clínica por ese periodo de tiempo. Una vez concluido el 
tiempo de duración de la encuesta, esta se cerró y se procedió a realizar un análisis 
de los datos que arroja Google Forms y de este modo se llegó a identificar la 
percepción del personal respecto a las capacitaciones, su motivación para escoger 
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el método ideal de capacitación que prefiere el personal de la clínica, además de 
los temas que se deberían tratar en cada capacitación referente a los equipos 
biomédicos.  

De forma similar, esta encuesta dio aval al proceso que permitió la implementación 
de códigos QR en los distintos equipos, esto debido a que la encuesta contenía 
preguntas enfocadas a si el personal estaría dispuesto a utilizar dichos códigos, 
además de si serian útiles en el momento de presentar cualquier duda respecto al 
equipo. Alrededor del 81% de las respuestas fueron positivas, dado esto, la 
ingeniera encargada de la clínica dio el aval para llevar a cabo su implementación y 
así poder pegar los códigos en los equipos seleccionados para el trabajo. 

Adicionalmente, esta etapa estuvo enfocada en la elaboración y rediseño de las 
diferentes guías rápidas con un diseño interactivo y llamativo ya que de esta forma 
serian de gran utilidad para el personal médico y asistencial. Para lograr esto, se 
tuvo en cuenta la revisión de los manuales de cada equipo seleccionado con el fin 
de tener mayor información acerca de las diferentes recomendaciones que 
establece el fabricante.  

Las guías rápidas de usuario presentan información importante y detallada sobre el 
funcionamiento del equipo biomédico, ya que este se encuentra especificado en un 
paso a paso. También contiene imágenes ilustrativas que están relacionada con las 
partes de los equipos y su interfaz, recomendaciones y la extensión del área de 
electromedicina en caso de cualquier duda, falla o inquietud respecto al equipo.  

Por otra parte, se decidió colocar distintos tipos de mensajes de alarmas, fallas, 
errores y sus posibles causas y acciones para dar solución inmediata sin necesidad 
de recurrir al departamento técnico, evitando así reportes innecesarios y dando 
prioridad a las fallas mayores. Al colocar la sección mencionada anteriormente le 
damos a conocer al personal de una forma indirecta el equipo.  

Por último, respecto a las guías de limpieza y desinfección de los equipos, se decide 
realizar una plantilla totalmente nueva que presenta algunas recomendaciones, 
soluciones permitidas y no permitidas para realizar dicho proceso y los implementos 
adecuados según el protocolo que maneja la institución. Este tipo de guía se decidió 
realizar con el fin de que cualquier personal de salud pudiese realizar este tipo  
limpieza si lo necesita. En la Fig. 4 se muestra el formato antiguo que manejaba la 
clínica para las guías rápidas, y en la Fig. 5, Fig. 6 y Fig. 7 se ilustra el diseño del 
nuevo formato para la guías rápidas, guías de falla y guías de limpieza y 
desinfección. Todo este tipo de guías se plantearon como estrategias con el fin de 



42 

fortalecer el método de capacitación y tener un mejor impacto con el personal de 
salud y asistencial de la Clínica de Occidente.  

 

Fig. 4. Formato de guía rápida de usuario (Formato antiguo). 
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Fig. 5. Formato de guía rápida de usuario. 
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Fig. 6. Formato de guía rápida de fallas. 
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Fig. 7. Formato de guía rápida de limpieza y desinfección. 
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Fig. 7. (Continuación). 

Por último, en esta etapa se planteó utilizar algún tipo de código que fuera inmediato 
al momento de necesitar la información, por eso se diseñó el código QR que fue 
pegado en los 27 equipos. Este código cuenta con el logotipo de la Clínica de 
Occidente y el nombre del programa donde se elaboró el QR. El código QR estuvo 
sujeto a ciertas modificaciones, es decir, se le agrego un eslogan y formas para 
hacerlo más llamativo visualmente (los cambios realizados se pueden observar en 
el apartado de resultados). 
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Fig. 8. Diseño de código QR. 

Nota. elaborado con ayuda del departamento de comunicación de la Clínica de 
Occidente. 

6.4 ETAPA 4. DETERMINAR METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN. 

Esta etapa estuvo enfocada en el diseño de una metodología para la capacitación 
del personal asistencial y médico en el manejo seguro de los equipos biomédicos. 
Para esto, acorde a la interacción que se tuvo con el personal de salud al iniciar el 
proceso (como se describió en la etapa 1), se identificó como se realizaban las 
capacitaciones en la institución, con el fin de determinar qué aspectos se 
necesitaban mejorar. 
 
Con base a lo anterior, se presenta un plan con la metodología de capacitación 
propuesta que estará para el servicio del departamento de ingeniería biomédica, ya 
que ellos se encargarán de divulgar, capacitar, complementar e implementar lo 
propuesto. Con este plan de capacitación se busca mejorar el conocimiento del 
personal a la hora de utilizar un equipo biomédico. 
 
En la Fig. 9 se muestra el diagrama representativo de las generalidades del plan de 
capacitación propuesto. 
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Fig. 9. Diagrama representativo de las generalidades del plan de capacitación. 

 
Adicionalmente, cabe resaltar que este proceso se complementa con el promover 
el uso de las guías rápidas de usuario y las guías de fallas, las cuales contienen 
información relevante y detallada sobre el equipo biomédico con el que se necesite 
interactuar. 

6.5 ETAPA 5. VALIDACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA METODOLOGÍA, 
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PLANTEADAS. 

En esta etapa, la metodología y los formatos correspondientes a las guías rápidas 
fueron validadas con los jefes de cada área, los ingenieros biomédicos 
pertenecientes a la institución y el coordinador. Aquí, se tuvieron en cuenta las 
diferentes observaciones dadas por las personas que ejecutan el cargo mencionado 
con anterioridad con el fin de mejorar la comprensión y calidad de las guías. 

Para esta primera actividad se tuvo en cuenta las referencias que maneja la 
institución para un solo equipo. Estas se dividieron en las tres secciones de la guía. 
La primera de ellas se referenciaba el funcionamiento, duración de batería y el tipo 
de paciente en el cual se puede utilizar el equipo, y si realmente entendía como 
estaba distribuida la información del uso del equipo. 
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La segunda parte manifestaba si realmente las fallas presentadas eran las más 
comunes y concordaban con el historial del equipo y la última sección se dividía en 
preguntas específicas de la guía de limpieza y desinfección con el fin de conocer si 
realmente la información suministrada iba a ser útil para cualquier persona que 
decidiera utilizarla. Todas estas secciones se pueden visualizar en la Tabla III. Para 
un mejor manejo de validación, se anexo a esta guía algún tipo de observación que 
el personal critico quisiera complementar. 

Tabla III.  
Formato de validación guías rápidas de usuario, fallas y limpieza y 

desinfección. 
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Tabla III.  
(Continuación). 

 



51 

6.6 ETAPA 6.  PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES. 

Para esta etapa se diseñó un cronograma de capacitaciones para el personal 
asistencial y médico. Los meses en los cuales se llevaron a cabo las capacitaciones 
de los diferentes equipos biomédicos fue entre agosto y septiembre del año 2021.  
Las diferentes capacitaciones se realizaron de manera grupal. Empleando medios 
audiovisuales como videos, además de realizar pequeñas interacciones con los 
diferentes equipos. Las capacitaciones realizadas al personal asistencial y médico 
tuvieron un enfoque que abarco los temas correspondientes al funcionamiento y uso 
correcto de los equipos seleccionados en el proyecto. 

En esta etapa es importante recalcar que durante el cronograma se tuvo que 
detener un tiempo específico por diferentes disturbios que se presentaron por el 
paro nacional que se vivió en Santiago de Cali, Colombia en el Mes de Marzo-abril 
de 2021, pese a las diferentes situaciones que se presentaron en este año, tales 
como: aumento del pico de contagios de COVID 19 y las múltiples manifestaciones 
que se dieron por el paro, se logró con todo los propuesto . 

6.7 ETAPA 7. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

En esta etapa se planeó las diferentes jornadas de capacitación del personal médico 
y asistencial, para esta etapa fue de gran importancia tener en cuenta algunos 
factores que podrían hacer interferencia en las capacitaciones, tales como: 
disponibilidad de los equipos biomédicos y del personal asistencial. Por otra parte, 
para esta etapa se diseñaron dos evaluaciones. Una se aplicaba antes de la 
capacitación con el fin de validar el conocimiento que tenía el personal asistencial y 
médico antes de realizar la capacitación. Y también, una evaluación que se 
realizaba después de cada capacitación, esta para evaluar lo expuesto o socializado 
en la capacitación y además para ver si genero un buen impacto en el personal. 

Cabe resaltar que todas las capacitaciones estuvieron enfocadas en el uso correcto 
de los equipos biomédicos. Estas capacitaciones también se enfocaron en el uso 
correcto de las guías diseñadas con anterioridad. En esta etapa de capacitaciones, 
fue donde se dio a conocer que todos los equipos seleccionados desde un principio 
llevarían un código QR, en donde el personal puede encontrar las guías rápidas de 
usuario, guías de limpieza y desinfección y por último, videos relacionas al uso y 
funcionamiento de los equipos. Los videos de los equipos fueron brindados por la 
Clínica de Occidente, la clínica aún sigue en el proceso de elaboración de los videos 
de los equipos restantes. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 SELECCIONDE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
GUÍAS RÁPIDAS 

La selección de los equipos biomédicos se realizó con la ayuda de la jefe encargada 
del área de electromedicina. Para esto se les dio prioridad a los equipos con 
clasificación de riesgo clase IIa y IIb. Además de lo anterior, también se tuvo en 
cuenta la frecuencia de uso del equipo, es decir, los equipos que son más utilizados 
por el personal médico debían ser seleccionados para la realización de las 
diferentes guías y su respectiva capacitación.  

La clasificación de riesgo de todos los equipos con los que cuenta la clínica esta 
detallada en el inventario que maneja la clínica. Con la ayuda del inventario se 
seleccionaron la mayoría de los equipos biomédicos para realizar el proyecto. Una 
vez hecho lo anterior, se procedieron a clasificar por la frecuencia de uso, para este 
caso fue necesaria la ayuda de la ingeniera jefe y de otra persona (tecnólogo) 
perteneciente al área de electromedicina. El proceso de selección de equipos duro 
aproximadamente dos días, y se obtuvo el siguiente listado de equipos para llevar 
a cabo el proyecto. El listado de equipos biomédicos se estableció acorde al área o 
servicio de la clínica. 

Tabla IV.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Hospitalización. 

HOSPITALIZACIÓN 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG SE2 Edan Instruments 

SE3 Edan Instruments 
MAC400 General Electric 
CP50 Welch Allyn 

DESFIBRILADOR Beneheart D3 Mindray 
Beneheart D6 Mindray 
XD10Xe Premedic 

DOPPLER SonotraX ll pro Edan 
MONITOR DE SIGNOS VITALES Imec 10 Mindray 

Mec-1200 Mindray 
M50 Edan 
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Tabla IV. 
 (Continuación). 

 Imec 8 Mindray 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

HOSPITALIZACIÓN 

 Plum A+ Hospira 
VISUALIZADOR DE VENAS AV 400 ZAV Accuvein 

 

Tabla V.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Cirugía. 

CIRUGÍA 

EQUIPO MODELO MARCA 
ELECTROCARDIOGRAFO (ECG) Cp50 Welch Allyn 

 DESFIBRILADOR  Beneheart D3 Mindray 
MONITOR DE SIGNOS VITALES  Umec 12 Mindray 

Smp5 Penlon 
Imec 10 Mindray 
Mec-1200 Mindray 
BenethView T5 Mindray 

MÁQUINA DE ANESTESIA SP2 Penlon 
Aspire View Ohmeda 
Carestation Ohmeda 

ELECTROBISTURÍ Force FX Valleylab 
Vio300 Erbe 
Force 2 Valleylab 

BOMBA DE INFUSIÓN  Plum 360 Hospira 
Plum A+ Hospira 
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Tabla VI.  
Selección de equipos biomédicos en el área de UCI Neurovascular. 

UCI NEUROVASCULAR 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG Cp50 Welch Allyn 
DESFIBRILADOR Beneheart D3 Mindray 
VENTILADOR MECÁNICO 840 Newport 

E360T Puritan Bennett 
MONITOR DE SIGNOS VITALES Mec- 2000 Mindray 

PM9000 Mindray 
COMPRESOR VASCULAR 9525 Kendal 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
 

Tabla VII.  
Selección de equipos biomédicos en el área de UCI General. 

 

 

 

 

UCI GENERAL 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG Cp50 Welch Allyn 
DESFIBRILADOR Beneheart D3 Mindray 
VENTILADOR MECÁNICO E360 Puritan Bennett 

840 Newport 
980 Puritan  Bennett 
HT70 plus Newport 
Ivent 201 General electric 

MONITOR DE SIGNOS VITALES Mec 2000 Mindray 
PM9000 Mindray 

UNIDAD DE CALENTAMIENTO Bighugger 775 3M 
Warmtouch 9000 Covidien 

BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 
Plum A+ Hospira 
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Tabla VIII.  
Selección de equipos biomédicos en el área de UCI Respiratorio. 

 

Tabla IX.  
Selección de equipos biomédicos en el área de UCI Cardiovascular. 

UCI CARDIOVASCULAR 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG Cp50 Welch Allyn 
DESFIBRILADOR XD10Xe Primedic 
VENTILADOR MECÁNICO E360T Newport 
MONITOR DE SIGNOS VITALES Mec 2000 Mindray 

PM 9000 MIndray 
UNIDAD DE CALENTAMIENTO Warmtouch Nellcore 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
COMPRESOR VASCULAR SCD eXpress Kendall 

9525 Kendall 
 

Tabla X.  
Selección de equipos biomédicos en el área de UCI Quirúrgico. 

UCI QUIRÚRGICO 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG SE-3 Edan 
DESFIBRILADOR D3 Primedic 
VENTILADOR MECÁNICO 840 Puritan Bennett 

airoX Support air 
 

UCI RESPIRATORIO 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG Cp50 Welch Allyn 
DESFIBRILADOR XD10Xe Primedic 
MONITOR DE SIGNOS VITALES Mec 2000 Mindray 
UNIDAD DE CALENTAMIENTO Warmtouch Nellcore 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
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Tabla X 
(continuación) 

MONITOR DE SIGNOS VITALES BenethView Mindray 
UNIDAD DE CALENTAMIENTO Warmtouch 9000   Covidien 

Warmtouch 6000 Nellcore 
UCI QUIRÚRGICO 

BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 
Plum A+ Hospira 

 

Tabla XI.  
Selección de equipos biomédicos en el área de UCI Neonatal. 

UCI NEONATAL 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG SE3 Edan Instruments 
DESFIBRILADOR D3 Mindray 
VENTILADOR MECÁNICO 840 Puritan Bennett 

Airox Support air 
MONITOR DE SIGNOS VITALES M-50 Edan 

BenethView T5 Mindray 
UNIDAD DE CALENTAMIENTO Warmtouch 9000 Covieden 

Warmtouch Nellcore 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
INCUBADORA NATALCARE Medics 

C2000 DRAGER 
Isolette 8000 DRAGER 
T1500 DRAGER 

CUNA DE CALOR RADIANTE Resuscitaire Drager 
HKN-93B David medical 

PERFUSOR TE-332 Terumo 
NEOPUFF N/A Fisher & Paykel 
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Tabla XII.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Partos. 

 

Tabla XIII.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Urgencias. 

 

Tabla XIV.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Oncología. 

ONCOLOGÍA 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG SE3 Edan 
DESFIBRILADOR D3 Mindray 
 

 

PARTOS 

EQUIPO MODELO MARCA 
MONITOR FETAL F3 Edan 
ECÓGRAFO 5264008 (Logiq P5) GENERAL ELECTRIC 
DESFIBRILADOR XD10Xe Primedic 
MONITOR DE SIGNOS VITALES Imec-10 Mindray 

Imec-8 Mindray 
PM 9000 Mindray 
Mec-1200 Mindray 
M8 Edan 

DOPPLER SonotraX ll pro Edan 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 

URGENCIAS 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG SE3 Edan 
DESFIBRILADOR D3 MIndray 
MONITOR DE SIGNOS VITALES M-50 Edan 

BenethView T5 Mindray 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
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Tabla XIV 
(continuación) 

MONITOR DE SIGNOS VITALES M50 Edan 
M8 Edan 
Mec-1200 Mindray 

ONCOLOGÍA 

 PM-9000 Mindray 
Umec-12 Mindray 

BOMBA DE INFUSIÓN Plum 350 Hospira 
Plum A+ Hospira 

EQUIPO DE ÓRGANOS 77710-71 Welch Allyn 
MEDIDOR DE RADIACIÓN 9DP Ludlum 
 

Tabla XV.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Medicina Nuclear. 

MEDICINA NUCLEAR 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG SE3 Edan 

SE-1 Edan 
DESFIBRILADOR D3 Mindray 
MONITOR DE SIGNOS VITALES M-50 Edan 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
DETECTOR AMBIENTAL 375/2 Ludlum 
MEDIDOR DE RADIACIÓN 14C Ludlum 

Tabla XVI.  
Selección de equipos biomédicos en el área de RIDOC. 

RIDOC 

EQUIPO MODELO MARCA 
ECG Cp50 Welch Allyn 
DESFIBRILADOR D3 Mindray 
MONITOR DE SIGNOS VITALES Mec-1200 Mindray 
BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 

Plum A+ Hospira 
PULSIOXIMETRO H100 EDAN 

7500F0 NONIN 
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Tabla XVII.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Rayos X. 

RAYOS X 

EQUIPO MODELO MARCA 

ECG Cp50 Welch Allyn 

DESFIBRILADOR XD10Xe Primedic 

MONITOR DE SIGNOS VITALES Mec-1200 Mindray 
Imec-10 Mindray 

BOMBA DE INFUSIÓN Plum 360 Hospira 
Plum A+ Hospira 

ECÓGRAFO LOGIQ P9 General electric 
Acuson S2000 Siemens 

HD11 Philips 
INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE H5M Medrad 

vistron ct Medrad 

Accutron CT-D Medrad 
optivantage covidien 
optistar elite LIEBER-FLRASHEIM 

IMPRESORA DE PLACAS DS5503 Agfa 
 

Tabla XVIII.  
Selección de equipos biomédicos en el área de Rehabilitación. 

REHABILITACIÓN 

EQUIPO MODELO MARCA 

ECG Cp50 Welch Allyn 

MONITOR DE SIGNOS VITALES M8 Edan 
TENS INTELECT ChatanNoga 
ELECTROESTIMULADOR GEM-STIM RECOVERY 
ULTRASÓNICO CLÍNICO Intelect Mobile Chatannoga 
NEBULIZADOR 5650D DeVilbiss 
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A todos los equipos presentes en las tablas anteriores, se les diseño una guía rápida 
de usuario, de fallas y de limpieza y desinfección. Las capacitaciones se realizaron 
a 21 equipos biomédicos, ya que algunos de ellos requieren de un especialista para 
realizar dicha capacitación, por lo que se acordó con el área de electromedicina que 
para estos equipos solo se haría sus respectivas guías, y que ellos en encargaban 
de programar una fecha para sus respectivas capacitaciones con un especialista. 
El listado de equipo biomédicos a los que no se les realizo capacitación se 
presentan a continuación: 

 Máquina de anestesia  

 Ventilador mecánico 

 Electrobisturí 

 Inyector de medio de contraste 

 Impresor de placas 

 Equipo de órganos 

 Monitor de signos vitales  

7.2 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL 
CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS  

Para la selección de las diferentes estrategias y herramientas que se iban a emplear 
para las diferentes capacitaciones, se diseñó una encuesta dirigida al personal 
asistencial y médico. Como se mencionó con anterioridad en el numeral de 
metodología, la encuesta fue realizada mediante la herramienta de Google Forms. 
La encuesta realizada arrojo los siguientes resultados:   
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Fig. 10. Profesión desempeñada por el personal de la Clínica de Occidente. 

Como se puede observar en el grafico anterior, la mayor cantidad de personal 
corresponde a Auxiliar de enfermería (con una participación del 54.4% del total de 
personas que realizaron la encuesta), después los enfermeros jefes (con una 
participación del 24.6% del total de personas que realizaron la encuesta) y por último 
los instrumentadores (con una participación del 7.2% del total de personas que 
realizaron la encuesta).  Es importante mencionar que la duración de esta encuesta 
fue de una semana, después de lo cual se cerró y procedió a realizar los respectivos 
análisis. 

 

Fig. 11. Análisis gráfico pregunta N°1. 

El análisis que se puede obtener del gráfico anterior es el siguiente: acorde a la 
percepción del personal de salud para que el uso seguro de equipos biomédicos 
sea mejor o tenga una mayor eficiencia, se debe enfatizar en la realización de más 
capacitaciones que estén enfocadas al uso adecuado de los equipos. Ya que como 
se puede observar en la gráfica de resultados, la mayoría de las fallas en los equipos 
biomédicos se puede dar por la falta de capacitación y el uso inadecuado de los 
equipos. Si las capacitaciones se enfocan en este tipo de factores, se puede 
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contribuir a que haya menos fallas en los equipos y por ende un uso seguro, ya que 
se está instruyendo al personal para que maneje adecuadamente los equipos. 

 

Fig. 12. Análisis gráfico pregunta N°2. 

Para la realización de las capacitaciones de los equipos biomédicos se tuvo en 
cuenta tres aspectos importantes entre los cuales se abarcan: Cuidado y manejo de 
los equipos de alta complejidad, funcionalidad de las diferentes partes de los 
equipos y solución de fallas más comunes. Se decidió realizar esta pregunta, ya que 
como se observa en el gráfico de la pregunta N°2, los temas más relevantes que 
considera el personal a la hora de realizar una capacitación son los tres ítems 
mencionados con anterioridad.   

 

Fig. 13. Análisis gráfico pregunta N°3. 

Esta pregunta se realizó para escoger una de las herramientas que permita 
promover el cuidado y buen uso de los equipos biomédicos. La idea fue la siguiente, 
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si el personal respondía en su mayoría que si conocía una aplicación que brinde 
información sobre el manejo de equipos biomédicos, se empleaba como 
herramienta para adquirirla con ayuda de la Clínica de Occidente. Pero como se 
observa en el gráfico, en su gran mayoría respondieron no, por lo que esta idea no 
se realizó y se optó por implementar códigos QR en los equipos.  

 

Fig. 14. Análisis gráfico pregunta N°4. 

La estrategia implementada en este campo para realizar las capacitaciones fue el 
uso de videos, los cuales estaban enfocados al buen uso de los equipos. En la 
gráfica de la pregunta N°4 se puede observar que el personal de la Clínica de 
Occidente prefiere las capacitaciones de forma presencial y que además de esto, 
se emplee el uso de videos. Es importante mencionar, que todas las capacitaciones 
realizadas se hicieron de forma presencial en las diferentes áreas de la clínica, 
debido a que así lo prefería el personal, puesto que de esta forma entendían mejor 
y aprendían más, ya que a todo el personal se le daba la oportunidad de interactuar 
con los equipos para resolver sus dudas. Los videos de funcionamiento de los 
equipos médicos fueron proporcionados por la clínica, ya que se venía realizando 
un trabajo previo al respecto. 
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Fig. 15. Análisis gráfico pregunta N°5. 

La pregunta anterior se realizó con el fin de conocer que tan relacionados estaba el 
personal de la clínica con los códigos QR. Esta información facilito su 
implementación sin la necesidad de realizar una capacitación enfocada al uso de 
estos. En la gráfica anterior se puede observar que, en su gran mayoría, alrededor 
de un 63.1% respondió que, si lo ha usado u observado en algún momento, es decir, 
la gran mayoría del personal si están bien relacionados con este tipo de códigos. 
Por otro lado, un porcentaje del 29.7% dijo que no, pero realmente no era una 
afirmación completamente negativa, puesto que muchos de ellos no recordaban que 
se llama o se denominaban códigos QR. Al redor de un 7,2% no sabía con certeza 
si lo habían usado alguna vez en su vida, pero en este punto también por 
desconocer el nombre este tipo de códigos.   

 

Fig. 16. Análisis gráfico pregunta N°6. 

El objetivo de esta pregunta fue evidenciar la cantidad del personal que cuenta con 
la opción de escanear códigos QR sin la necesidad de la instalación de laguna 
aplicación que permita hacerlo. El 81% del total de encuestados respondió de forma 
afirmativa, lo cual representa una ventaja en la implementación de los QR. 
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Consecuentemente, un 12.8% del total de encuestados respondió que no sabía, 
este problema se abarco en las capacitaciones y se le ayudo al personal médico a 
solucionar este inconveniente, puesto que muchos de ellos tenían desactivada la 
opción o simplemente no tenían el conocimiento de cómo hacerlo correctamente, 
como se mencionó, este problema se abordó en las diferentes capacitaciones y así 
el porcentaje de personas con la opción de leer códigos QR desde su celular 
aumento.  

 

Fig. 17. Análisis gráfico pregunta N°7. 

La finalidad de esta pregunta era dar un mayor contexto acerca de lo que el personal 
médico y asistencial consideraba sobre el impacto que iba a generar la 
implementación de los códigos QR en cuanto al uso seguro de los equipos 
biomédicos. En la gráfica de esta pregunta se puede evidenciar unos buenos 
resultados, puesto que el 89.7% respondió o aseguro en la encuesta que la 
implementación de esta herramienta si genera un buen impacto. Y, por el contrario, 
un 10,3% respondió de manera negativa, es decir, que no tendría ningún efecto su 
implementación. Es importante recordar que esta encuesta se llevó a cabo antes de 
las capacitaciones. Después de realizadas las capacitaciones y de dar una breve 
charla sobre la implementación, todo el personal capacitado estaba emocionado por 
usar esta herramienta, lo cual afirma que si genera un buen impacto. 
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Fig. 18. Análisis gráfico pregunta N°8. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la gran mayoría de las personas 
encuestadas (91.8%), dieron su aprobación a que si estuviesen dispuestos a usar 
el código QR con el fin de dar un buen uso a los equipos biomédicos. Con la 
aprobación por parte del personal asistencial y médico, se aumentaron las 
expectativas en cuanto a su implementación en todos los equipos seleccionados 
para trabajar en el proyecto. 

 

Fig. 19. Análisis gráfico pregunta N°9. 
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Por último, la pregunta N°9 está enfocada o relacionada al contenido que debía 
llevar el código QR, en la gráfica se observa que alrededor del 81% de las personas 
encuestadas opto por la opción de videos donde se explique el funcionamiento de 
los diferentes equipos biomédicos. 

Con este aval se procedió a subir los diferentes videos de funcionamientos de los 
diferentes equipos biomédicos al código QR. Además de esto, también se subió la 
información respectiva a las guías rápidas de usuario, de fallas y de limpieza y 
desinfección.  

Es importante aclarar que toda la información mencionada en el párrafo anterior 
está contenida en un archivo de unidad compartida por parte de la clínica, además 
de implementar la herramienta de Google Sites, el cual permite gestionar a los 
editores el contenido o la información que contiene cada código QR. 

La gran mayoría de preguntas de esta encuesta están relacionadas al uso de código 
QR. Esto se hizo con el fin de tener una mayor visión acerca de lo que sería la 
implementación de los códigos QR en la clínica, y como se puede observar en todas 
las preguntas relacionadas a su implementación se obtuvieron buenos resultados, 
dando así paso a su ejecución. (Para un análisis más detallado de las gráficas de 
toda la encuesta, ver el Anexo A). 

Finalmente, en esta etapa se entregó el diseño de los códigos QR de todos los 
equipos, este diseño es el que se encuentra adherido en cada equipo biomédico 
seleccionado en este proyecto. Como se mencionó en la etapa de metodología, este 
código estuvo sujeto a algunas modificaciones, que se realizaron la ayuda del área 
de comunicaciones de la Clínica de Occidente. A continuación, se muestra un 
ejemplo del diseño final junto con el Código QR de un equipo biomédico. 

Importante mencionar que este código al ser escaneado mostrara la información 
correspondiente al equipo biomédico Desfibrilador D3, el cual se tomó como 
ejemplo. Este código QR contienen las guías y también algunos videos de 
funcionamiento. 
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Fig. 20. Diseño final código QR. 

7.3  METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN. 

El plan de capacitación con la metodología prepuesta contiene los siguientes ítems:  

 Contextualización. 

 Capacitación sobre buen uso de equipos biomédicos.   

 Practica para implementar metodología.  

 Evaluación de los conceptos enseñados. 

De este contenido se resalta el flujograma que indica la secuencia de actividades a 
realizar para el desarrollo de las capacitaciones, el cual se puede observar en la 
Fig. 21. El plan de capacitación con la metodología propuesta se encuentra en al 
Anexo B. 



69 

 

Fig. 21. Diagrama de flujo de las actividades. 
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7.4 VALIDACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS PLANTEADAS. 

Todas las guías diseñadas pasaron por un proceso de validación con el fin de 
verificar si la información contenida cumplía con su finalidad y de recibir 
retroalimentación por si era necesario realizar mejoras. La validación de las guías 
se realizó con el médico general y la enfermera jefe de turno en cada área y también 
con la jefe del área de electromedicina. Para la validación de las guías de usuario, 
de fallas y de limpieza y desinfección se aplicó un formato el cual presentado en la 
metodología. 

En la Tabla XIX se representa un ejemplo diligenciado con la validación de la guía 
para el equipo cuna de calor radiante.  
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Tabla XIX.  
Formato de validación guías rápidas de usuario, fallas y limpieza y 

desinfección diligenciado y firmado por el jefe de área y la ingeniera 
biomédica. 
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Tabla XIX. (Continuación). 

 

Los demás formatos diligenciados con la validación se encuentran en el Anexo C.  

7.5 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES  

Las capacitaciones de los diferentes equipos médicos se realizaron en durante los 
meses de agosto y septiembre del año 2021. Para la realización de las 
capacitaciones se diseñó un cronograma, en donde se dispuso los días en los 
cuales se iba a realizar la capacitación respectiva de cada equipo. Estas 
capacitaciones se llevaron a cabo en jornadas de la mañana y tarde, es decir en  
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horario de oficina del área de electromedicina (8:00 AM A 12:00 PM – 2:00 PM A 
5:30 PM). El cronograma planteado fue el siguiente:  

Tabla XX.  
Cronograma de capacitaciones para el mes de agosto del 2021 

 

Tabla XXI. 
Cronograma de capacitaciones para el mes de septiembre del 2021. 
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Además de la implementación de los códigos QR como herramienta para mejorar el 
uso seguro de los equipos biomédicos, en las diferentes capacitaciones de los 
equipos se emplearon este tipo de fichas tipo recordatorio que permitieron recordar 
una función básica del equipo o una de las funciones más utilizadas por el personal 
médico o asistencial. A continuación, se muestra un ejemplo de ellas. 

 

Fig. 22. Ficha tipo recordatorio para ECG (posición de electrodos en el cuerpo 
humano). 

Fueron de gran ayuda, ya que muchas veces el personal no recordado con exactitud 
los pasos a seguir para activar alguna función en los equipos o en otros casos la 
posición exacta de los accesorios del equipo al conectarse al cuerpo humano, todo 
el personal precedió a poner esta ficha en su escritorio o mesa de trabajo (Las fichas 
de los demás equipos se encuentran en el Anexo D).  

También como herramienta para las capacitaciones se usaron videos, estos videos 
se encuentran subidos en los códigos QR que están pegados a cada equipo 
seleccionado.  

7.6 CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las capacitaciones se desarrollaron de forma grupal, es decir, se reunió el personal 
correspondiente a cada área de la institución y se realizaba la capacitación. Para 
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esto se tuvo en cuenta la disponibilidad de personal y si estaba disponible el equipo 
biomédico con el cual se iba a trabajar. 

Las capacitaciones se llevaron a cabo con las diferentes herramientas diseñadas 
como: fichas técnicas, guías rápidas de usuario y el uso del equipo adecuado para 
realizar la demostración de su funcionamiento y por último la interacción del 
personal con el equipo biomédico con el fin de solucionar dudas, que el personal se 
relacione con el equipo y del mismo modo asegurarse que la información 
suministrada por parte de los capacitadores fuera comprendida por todos. Además, 
en todas las capacitaciones se llevó un ejemplo de código QR con el cual se hizo 
énfasis en su implementación y uso, y se habló de la información que este iba a 
contener (guías rápidas de usuario, de limpieza y desinfección, videos sobre el 
funcionamiento del equipo biomédico), es importante recordar que los videos fueron 
suministrados por parte de la clínica, ya que esta venía trabajando en un proyecto 
para la elaboración de estos videos. Algunos de los videos aún no están disponibles, 
por lo que se capacitó al personal de electromedicina sobre como subir información 
al código QR, es decir, el área de electromedicina es la encargada de gestionar 
contenido de los diferentes códigos QR, todo esto con el objetivo de que el personal 
médico y asistencial puedan observarlos cada vez que lo requieran o sea necesario. 
En la siguiente Fig. se puede apreciar la información que se encuentra al escanear 
un código QR que está pegado en los equipos biomédicos seleccionados (Todas 
los diseños de las guías de usuario, fallas y limpieza y desinfección se encuentran 
en el Anexo E).  

 

Fig. 23. Escaneo de código QR desde un celular. 
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Por otra parte, en todas las capacitaciones se realizó un examen corto, los cuales 
se denominaron Pre-evaluación y Pos-evaluación con la cual se verifico el previo 
conocimiento que poseía el personal sobre determinado equipo y además con la 
Pos-evaluación determinar el grado de atención prestada y la atención que brindo 
el personal y por último el conocimiento después de la capacitación. En las 
siguientes figuras se muestra un ejemplo de las evaluaciones diligenciadas por parte 
del personal médico y asistencial.  

 

Fig. 24. Ejemplo de pre-evaluación (capacitación de ECG) diligenciada. 

 

Fig. 25. Ejemplo de pos-evaluación (capacitación de ECG) diligenciada. 
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Fig. 26. Ejemplo de pre-evaluación (capacitación Visualizador de Venas) 
diligenciada. 

 

Fig. 27. Ejemplo de pos-evaluación (capacitación Visualizador de Venas) 
diligenciada. 

Una vez concluidas todas las capacitaciones programadas y sus evaluaciones 
correspondientes, se procedió a realizar la respectiva calificación con el fin de 
obtener y evaluar tanto las respuestas correctas como incorrectas de cada tipo de 
evaluación, es decir, este proceso se realizó tanto para las pre y pos evaluaciones 
(Las pre y pos evaluaciones correspondientes a los demás equipos se pueden 
encontrar en el Anexo F). Mediante la herramienta de Microsoft Excel se realizó un 
análisis gráfico para la pre-evaluacion y pos-evaluación de cada equipo 
seleccionado para realizar las capacitaciones. A continuación, en la Fig. 30, Fig. 31, 
Fig. 32 y Fig. 33 se muestra el análisis gráfico correspondiente a las pre-
evaluaciones y pos-evaluaciones para las capacitaciones de los equipos de ECG 
(Electrocardiógrafo) y Visualizador de Venas. 
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Tabla XXII .  
Gráfico de asistencia a la capacitación ECG (Asistencia por área clínica). 

 

 

Fig. 28. Gráfico porcentaje de asistencia a la capacitación ECG. 
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Tabla XXIII .  
Gráfico de asistencia a la capacitación del Visualizador de Venas (Asistencia 

por área clínica). 

 

 

Fig. 29. Gráfico porcentaje de asistencia a la capacitación del Visualizador de 
Venas. 

La Tabla XXII y la Tabla XXIII evidencia la cantidad de personal que asistió a la 
capacitación de cada equipo biomédico, del personal asistencial y médico para el 
caso de ECG se tiene registrada una asistencia de 155 personas y para el 
visualizador de venas un total de 123 personas. Esta pequeña diferencia se debe 
principalmente a que hay varios equipos biomédicos que están presentes en cada 
área de la institución, tal es el caso del ECG. Por otra parte, hay equipos que solo 
están presentes en determinadas áreas de la clínica, por ejemplo: en la Fig. 30 se 
observa que el visualizado de venas solo está presente en cuatro áreas de la clínica, 
e incluso hay equipo que solo están presentes en una o dos áreas de la clínica, 
entre estos equipos podemos encontrar monitor fetal (presente solo en el área de 
Partos), incubadora y cuna de calor radiante (presente solo en el área de Partos y 
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UCI Neonatal), equipos donde la asistencia a las capacitaciones va a ser muy 
mínima debido a que son áreas con muy poco personal. 

En la Fig. 29 y Fig. 31, se puede evidenciar de forma porcentual la asistencia del 
personal dependiendo el área de la clínica, en el caso del área de Hospitalización 
(asistencia del 34%) y UCIS (asistencia del 34%)), siendo estas las más grandes, 
hay un mayor registro de asistencia a las capacitaciones, caso contrario a lo que 
sucede en las áreas de Rehabilitación (asistencia del 2%) u Oncología (asistencia 
del 5%)) donde el personal es menor (La asistencia correspondiente a las 
capacitaciones de los otros equipos se encuentra en el Anexo G y el porcentaje de 
asistencia se encentra en el Anexo H). 

 

Fig. 30. Gráfico de respuestas correctas e incorrectas de la pre-evaluación 
sobre la capacitación de ECG. 
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Fig. 31. Gráfico de respuestas correctas e incorrectas de la pre-evaluación 
sobre la capacitación de Visualizador de Venas. 

En la Fig. 30 y Fig. 31 correspondientes a las pre-evaluaciones de ECG y 
visualizador de venas, se puede evidenciar que el personal médico y asistencial 
respondió en ambas evaluaciones muchas preguntas de forma incorrecta, 
consecuencia de lo que mencionó el personal en la encuesta realizada, la falta de 
capacitaciones (es importante recordar que en la encuesta realizada al personal en 
un principio, en su gran mayoría respondieron que la falta de capacitaciones 
conlleva al mal uso de los equipos biomédicos, y el mal uso se da por 
desconocimiento de las funciones del equipo biomédico).  

 

Fig. 32 . Gráfico de respuestas correctas e incorrectas de la pos-evaluación 
sobre la capacitación de ECG. 
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Fig. 33 . Gráfico de respuestas correctas e incorrectas de la pos-evaluación 
sobre la capacitación de Visualizador de Venas. 

En la Fig. 32 y Fig. 33, las cuales corresponden a las pos-evaluaciones de ECG y 
visualizador de venas, se puede observar claramente que el personal respondió la 
gran mayoría de preguntas de forma correcta, indicando así que hubo una buena 
comprensión de la capacitación. Algunas de las preguntas incorrectas no se deben 
principalmente a una mala comprensión de la capacitación, esto sucedió muchas 
veces porque en diferentes áreas de la clínica donde se estaba capacitando, al 
momento de responder en la evaluación, surgía alguna emergencia y por ende 
alguien del personal de esa área tenía que atender la emergencia y de esta forma 
muchas veces no respondía el examen completamente, es decir, se dejaba alguna 
o algunas de las preguntas planteadas sin contestar. En algunas ocasiones había 
ciertas conficiones que llevaba al personal a responder de forma incorrecta, pero 
como se evidencia son muy mínimas, cuando sucedía esto se procedía nuevamente 
a aclarar dicha duda con la interacción del equipo y el usuario y de esta forma 
solventar la duda.  

Generalmente en todas las capacitaciones el personal mostraba una buena 
comprensión de la capacitación impartida, y además de esto, muchos de ellos 
recordaban funciones que habían olvidado producto de la falta de capacitaciones y 
en otros casos el personal aprendió cosas nuevas sobre el equipo (El análisis 
grafico de las evaluaciones de los equipos restantes se encuentra en el anexo I).  
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8. CONCLUSIONES 

Es necesario seguir fortaleciendo el plan de capacitaciones, puesto que algunos 
factores que influyen en esta necesidad son los siguientes: el ingreso de nuevas 
tecnologías a la clínica, el ingreso de nuevo personal a la institución y por último la 
rotación constante del personal dentro de la institución. Por estas razones se debe 
garantizar las capacitaciones para que de esta manera el personal tenga los 
requisitos necesarios para brindar una atención que reduzca el riesgo hacia el 
paciente.  

Los resultados obtenidos en las evaluaciones que se aplicaron antes y después de 
las capacitaciones son satisfactorios, esto se evidencia en los análisis gráficos que 
se presenta en los resultados. Evidenciando de esta forma que las capacitaciones 
hechas fueron de gran ayuda para resolver las dudas e inquietudes relacionadas al 
funcionamiento y uso de los equipos biomédicos. Es importante recalcar que las 
capacitaciones se deben organizar con el personal ya que ellos saben a qué horas 
son más perceptivos y no se encuentran cansados para recibir la capacitación, 
cuando se planifican los horarios, se tiene un mayor impacto y atención por parte 
del personal asistencial de salud. 

Los QR son una herramienta útil que permite que el personal de salud este en 
constante revisión sobre las configuraciones básicas del equipo, limpieza, y errores 
más comunes con su respectiva solución. Este sistema tiene un gran impacto ya 
que facilita al personal funciones básicas porque ahorra tiempo buscando la guía 
gráfica actualizada del equipo y le permite una solución de forma eficaz. Este código 
único, también tuvo impacto ambiental ya que el QR permite cambios en su 
información sin la necesidad de crear uno nuevo e imprimir la información que se 
encuentra dentro de su encriptado. El gran porcentaje de asistencia obtenido en los 
diferentes procesos de capacitación evidencia que el personal está muy 
comprometido con la seguridad del paciente, y busca la forma de mantenerse 
actualizado sobre el funcionamiento y uso de los equipos biomédicos.  

La extracción puntual de los manuales de cada equipo es fundamental en este 
proceso ya que los manuales de servicio y usuario contienen información técnica 
que no es útil para el personal asistencial y puede limitarlo. Los manuales son útiles 
para el departamento de electromedicina ya que ellos con su conocimiento y 
experiencia pueden implementar las guías rápidas con a información adecuada para 
todo el personal. La guía de limpieza y desinfección de cada equipo se realizó 
directamente de la información que trae los manuales de servicio y usuario ya que 
al realizar este tipo de procedimiento con un insumo que no esté adecuado por el 
equipo, puede tener repercusiones serias en el equipo e incluso un daño 
significativo. 
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Se cumplió con el objetivo general y se realiza la entrega de un plan de metodología 
que brinda el adecuado proceso que se debe seguir en cada capacitación, teniendo 
en cuenta que se puede realizar en cualquier momento o en espacios diferentes. 
Este plan contribuye al buen uso de los equipos biomédicos. 
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9. RECOMENDACIONES  

Dar continuidad al proyecto para los equipos restantes, en este caso los equipos 
con clasificación de riesgo I y III, con la elaboración de las guías rápidas de usuario, 
de fallas y de limpieza y desinfección y los videos referentes al funcionamiento del 
equipo. Además, implementar los códigos QR a estos equipos, puesto que es una 
manera fácil de consultar toda la información relevante o de gran importancia 
respecto al equipo. 

Seguir con el plan de capacitaciones para el personal médico y asistencial, con el 
fin de adquirir conocimientos más sólidos sobre el manejo y funcionamiento del 
equipo que permitan el uso seguro de la tecnología biomédica que contribuya a 
reducir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos en la institución.  

Los procesos enfocados a la capacitación del personal son de suma importancia 
para el personal nuevo que ingresa a la clínica. Este proceso debe extenderse a las 
nuevas instalaciones que la Clínica de Occidente está habilitado en el presente año. 
De la misma forma, al adquirir nuevos equipos y tecnología biomédica, es necesario 
que los Códigos QR ya desarrollados sean pegados a los equipos nuevos antes de 
entrar en funcionamiento en las nuevas instalaciones. 

Es importante hacer énfasis al nuevo personal acerca del uso de los códigos QR 
que están presentes en los equipos biomédicos, para que de esta forma se puedan 
utilizar sin ninguna dificultad cuando se presente alguna duda con respecto al 
funcionamiento del equipo o por el contrario alguna falla. 

Seguir implementando las evaluaciones antes y después de cada capacitación, con 
el objetivo de evidenciar la efectividad de las capacitaciones y del mismo modo el 
grado de compresión y atención prestados durante la capacitación.  
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ANEXOS 

Anexo A. Análisis encuesta personal. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1dFyGgujZ_W18CrCJ9KiHKACU_Zp3a

5KD?usp=sharing) 

Anexo B. Plan de capacitación. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1jAedKzuwQ0hsPO7lf5V87RaE4REfaq

7l?usp=sharing) 

Anexo C. Formatos de validación diligenciados. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1hhziP6KWbl5yItIWxpF5Tc6ny1Jt3W

m9?usp=sharing) 

Anexo D. Fichas tipo recordatorio. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1zwPFs0W0Z-BPZJn-

HEvZfHM80UwHCwSi?usp=sharing) 

Anexo E. Guías de usuario, fallas y limpieza y desinfección. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1FmryfH87zAEqQ2lCAAtrT3CsqX5l6s

uA?usp=sharing) 

Anexo F. Pre y Pos evaluaciones equipos biomédicos. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1mDECIR6-

ItEI1UtGvFvPhEzWWB52o0uy?usp=sharing) 

Anexo G. Registro asistencia capacitaciones. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1Kl6BnB02UMug_Y1EcJNHuRSlK0b4

HBZ2?usp=sharing) 

Anexo H. Porcentaje asistencia capacitaciones. 
(https://drive.google.com/drive/folders/18x__Te19ruYSGAw1fUu-

6m90C7sQv6KA?usp=sharing) 

Anexo I. Análisis grafico evaluaciones. 
(https://drive.google.com/drive/folders/1WAMjNWej4-e6glqKWLpFcqxo-

G5IuCTw?usp=sharing) 
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