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RESUMEN 

 
 
El sistema de salud que hay en el país ha pasado por grandes cambios, los cuales 
se deben al aumento en el uso de la tecnología para la mayoría de los 
procedimientos hospitalarios. A lo largo de los años se han puesto en 
funcionamiento diferentes normativas, las más recientes son la resolución 1441 de 
2013 y la resolución 2003 de 2014 las cuales presentan todos los requisitos y 
estándares de habilitación con los que deben cumplir las instituciones de salud 
para poder poner en marcha sus servicios. Dichos servicios deben realizarse de 
forma eficiente teniendo como prioridad garantizar, en el mayor grado posible, una 
atención segura tanto para el paciente como para el personal médico y asistencial. 
 
 
Se desarrolló y ejecutó, en el Hospital Francisco de Paula Santander, una 
metodología de capacitación que permita llevar a cabo un manejo seguro por parte 
del personal encargado de los equipos biomédicos presentes en las áreas de 
urgencias y quirófanos. Para ello se tuvo en cuenta el proceso de gestión de 
riesgos que se realizó en un proyecto anterior dentro de la institución hospitalaria, 
en el cual se seleccionaron los equipos generadores de mayor riesgo, se crearon 
barreras de control y se determinó que era indispensable continuar con el proceso 
y capacitar al personal médico y asistencial. 
 
 
La herramienta generada permitirá al personal médico y asistencial usar de forma 
correcta los equipos biomédicos generando un respaldo al momento de tomar 
decisiones referentes al uso de los mismos. Esta herramienta consta de guías 
rápidas de usuario, guías rápidas para la solución de problemas y 
recomendaciones del fabricante.  
 
 
Se validaron las guías rápidas de usuario, se brindó capacitación al personal 
médico y asistencial del hospital sobre el uso de las herramientas diseñadas y 
finalmente se hizo la verificación de la efectividad de las capacitaciones brindadas, 
con lo cual se demostró que el proceso de capacitación cumplió con las 
expectativas debido a la buena asistencia que se presentó y a los resultados 
obtenidos en la evaluación final; hubo aceptación de las guías por parte del 
personal médico y asistencial. 
 
 
Palabras Clave: Equipos biomédicos, guías rápidas, seguridad del paciente, 
resolución 1441, capacitación de personal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A medida que evoluciona la tecnología, en las instituciones de salud aparecen 
nuevos dispositivos biomédicos a disposición del ser humano, a los cuales se les 
debe realizar un adecuado proceso de gestión de riesgos con la intención de evitar 
al máximo posibles situaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente, 
personal médico y técnico de la institución. Sin embargo, para alcanzar un grado 
óptimo de seguridad y funcionamiento es preciso contar con la colaboración de 
todas las personas que intervienen en el ciclo de vida de un dispositivo médico.  
 
 
De acuerdo con las estadísticas planteadas por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en su informe estadístico del programa 
nacional de Tecnovigilancia histórico 2005-2012, el Departamento del Valle del 
Cauca ocupa el cuarto lugar de los departamentos con mayor concentración de 
reportes de eventos adversos a nivel nacional con un 4,4 %1, porcentaje que en 
comparación con el primer puesto no es tan elevado, pero si resulta significativo 
porque puede indicar una ausencia de cultura de reporte de incidentes y/o eventos 
adversos. Adicionalmente en el informe se muestra que aproximadamente el 80 % 
de los reportes están asociados con los Dispositivos Médicos menos riesgosos 
(clase I, IIa y IIb) que se encuentran en gran volumen en las instituciones 
hospitalarias y que aproximadamente el 20 % de los reportes están asociados a 
Dispositivos médicos de alto riesgo (clase III) que están en menor proporción, pero 
que cuentan con controles de calidad más estrictos.  
 
 
La realidad que se refleja dentro de las instituciones de salud amerita que se le 
preste mucha atención a la capacitación que se le brinda al personal asistencial 
referente al uso de los equipos biomédicos con los cuales laboran pues se 
evidencian llamados excesivos al personal de mantenimiento por supuestas fallas 
en el equipo, que al final solo son inconvenientes mínimos debidos a la falta de 
conocimiento del funcionamiento del mismo por parte del personal asistencial. 
 
 
Toda tecnología tiene un riesgo inherente a su uso, por eso en este caso se 
enfoca la atención en el personal médico y asistencial los cuales deben tener 
conocimiento sobre el funcionamiento de los equipos biomédicos que tienen a su 
servicio y deben hacer un buen uso de ellos para que la tecnología sea una 

                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, Informe 
estadístico del programa nacional de Tecnovigilancia – Histórico 2005-2012 [en línea]. Bogotá D.C. 
[consultado 20 de Marzo de 2014]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/Estadisiticos%202005_2012.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/Estadisiticos%202005_2012.pdf
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herramienta a favor y no en contra del ser humano. Así mismo ante una situación 
no esperada, sepan reaccionar y tomar las medidas necesarias. 
Según la organización mundial de la salud (OMS) en su estudio “IBEAS: red 
pionera en la seguridad del paciente en Latinoamérica, hacia una atención 
hospitalaria más segura” afirma que “Cada año decenas de millones de pacientes 
de todo el mundo sufren daño o fallecen como consecuencia de una atención 
sanitaria no segura.”2 Lo cual es el resultado de una cadena de errores que abarca 
todas las áreas de las instituciones de salud incluyendo errores cometidos por 
parte del personal médico. 
 
 
Teniendo en cuenta que actualmente en las instituciones hospitalarias se realiza 
un arduo trabajo para lograr la sensibilización y creación de una cultura enfocada 
a la seguridad del paciente y el personal en general, este proyecto forma parte del 
proceso de Seguridad Paciente que lleva a cabo el Hospital Francisco de Paula 
Santander, donde en proyectos anteriores se identificaron los equipos que 
generan mayor riesgo, se establecieron las barreras de control necesarias y como 
continuación se pretende crear una metodología para el manejo seguro de esos 
equipos biomédicos ya identificados. 
 
 

                                            
2 ESTUDIO IBEAS, Hacia una atención hospitalaria más segura. p21. [en línea]. Bogotá D.C. 
[consultado 20 de Marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 

http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf


 

17 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en febrero de 2012 una serie 
de documentos técnicos sobre dispositivos médicos bajo el título "Formulación de 
políticas sobre dispositivos médicos" en el cual se muestran los efectos que tienen 
las tecnologías sanitarias en el mundo y la normativa que plantea la OMS para 
mejorar el uso de los dispositivos médicos en las instituciones. Adicionalmente 
publicó "Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos" con el 
cual se pretende asegurar la disponibilidad, la calidad y el uso de productos 
médicos y tecnologías sanitarias.  
 
 
El Proyecto IBEAS ha sido el primer estudio llevado a cabo a gran escala en 
América Latina para conocer la magnitud de los problemas que pueden ocurrir en 
los hospitales como resultado de la atención. Contó con la colaboración de países 
como Colombia, Costa Rica, México y Perú. Se ha tratado de un esfuerzo valiente 
que reconoce la complejidad del sector y que realza el compromiso de sus líderes 
con la salud y el bienestar de sus pacientes.3 
 
 
En Colombia el sector de la salud ha pasado por diversos cambios los cuales 
implican generar mejoras en la prestación del servicio a las personas, siendo 
prioridad la seguridad de los pacientes y el personal de la institución; se han 
llevado a cabo diversas conferencias, seminarios, foros, congresos, entre otros, en 
donde se resalta la importancia de contar con un entorno apropiado, un personal 
capacitado y una cultura que permita mejorar cada día mediante el reporte de 
eventos e incidentes adversos. La normatividad vigente para la habilitación es la 
1441 de 2013 en la cual se indica que todo prestador debe contar con un 
programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de 
herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. Recientemente 
se puso en marcha la normativa 2003 de 2014 la cual es una mejora de la 1441 de 
2013 en la que se establece con mayor claridad los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y la habilitación de los 
servicios de salud.  
 
 
El país cuenta con instituciones como el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y su Programa Nacional de Tecnovigilancia 
con el cual se realizan una serie de actividades para recolectar información sobre 
incidentes y/o eventos adversos no descritos que se presentan durante el uso de 

                                            
3ESTUDIO IBEAS, Hacia una atención hospitalaria más segura. Op. Cit., p21. [en línea].Bogotá 
D.C. [consultado 20 de Marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 

http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf
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los dispositivos médicos. Este programa apoya las políticas de seguridad del 
paciente establecidas por el Ministerio de Protección Social4 
 
 
Actualmente las instituciones hospitalarias conscientes de la importancia de 
cumplir con la normatividad y prestar un servicio idóneo a sus pacientes, 
incorporan proyectos de gestión de riesgos y se apoyan en estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente quienes sirven como aporte desarrollando 
metodologías y estrategias con el fin de que al ser implementadas mejoren la 
calidad en la prestación del servicio y la seguridad del paciente dentro de las 
instituciones.  
 
 
Se encuentran proyectos como "Manual de procesos prioritarios enfocado en el 
manejo seguro de la tecnología biomédica" donde se identificó que las 
instituciones hospitalarias no cuentan con un historial de fallos que permita 
determinar la probabilidad de aparición de un evento adverso razón por la cual el 
estudio estuvo basado en la información obtenida del personal asistencial que se 
relaciona con la tecnología biomédica en el área de cirugía5. Otro proyecto es 
“Metodología para mejorar la calidad y la seguridad del paciente a través de la 
gestión de riesgo en el uso de la teología biomédica en salas de cirugía” donde se 
diseñaron protocolos que indican que para la adquisición de equipos biomédicos la 
institución se debe asegurar que incluyan todos los manuales referentes al equipo, 
estos manuales son: guía del usuario, manual de servicio, manual de limpieza y 
desinfección y todos con los que cuente el equipo biomédico6. 
 
 
Es necesario mencionar el proyecto "Gestión de riesgo asociado al uso de equipos 
biomédicos en procedimientos clínicos en tres áreas críticas del hospital Francisco 
de Paula Santander, en Santander de Quilichao" el cual dio pie a este proyecto 
pues en él se estableció la importancia de realizar gestión de riesgos en el 
Hospital Francisco de Paula Santander, se identificaron los equipos que 
representan mayor riesgo dentro de la institución y se diseñaron barreras de 
control para evitar en mayor grado la materialización de las fallas identificadas en 
cada uno de ellos. Dentro de dichas barreras se encuentra la capacitación al 
personal médico y asistencial en el correcto uso de los equipos biomédicos, uno 
de los objetivos que se pretende alcanzar.  
                                            
4Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, Concepto Tecnovigilancia  
[En línea] [Consultado el 30 de abril de 2014]. Disponible en internet: http://www.invima.gov.co/ 
5TEJADA REYES, Marcela. Metodología para mejorar la calidad y la seguridad del paciente a 
través  de la gestión de riesgo en el uso de la tecnología biomédica en salas de cirugía. Trabajo de 
grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
6 CONDE TORRES, Danilo Andrés. Manual de procesos prioritarios enfocado en el manejo seguro 
de la tecnología biomédica. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente.  

http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=766%3Atecnovigilancia&catid=192%3Ainformacion-general&Itemid=392
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El mundo evoluciona a pasos agigantados destacándose el desarrollo y uso de 
nuevas tecnologías para el bienestar del ser humano, aunque a lo largo de la 
historia son muchos los aciertos tecnológicos, para poder permitir el uso de dicha 
tecnología, ésta debe cumplir ciertos requisitos que garanticen seguridad para el 
usuario (tanto el operario, como el paciente), es decir, se debe reducir al máximo 
la probabilidad de ocurrencia de incidentes y eventos adversos. 
 
 
Los dispositivos médicos y equipos biomédicos son considerados un componente 
fundamental en los hospitales y dependiendo del tipo de tecnología que prevalece 
en ellos, así mismo se determina el uso y el cuidado que se les da, toda tecnología 
tiene un riesgo inherente a su uso, por lo tanto es fundamental capacitar 
adecuadamente al personal de las instituciones de salud con el fin de que utilicen 
apropiadamente los equipos biomédicos y ante una situación no esperada, sepan 
reaccionar y tomar las medidas necesarias. 
 
 
Con la implementación del programa nacional de Tecnovigilancia promovido por el  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se ha 
incrementado el número de reportes de incidentes y eventos adversos en los 
últimos años, lo cual centra la atención de las autoridades en la seguridad de los 
pacientes, pues éstos deben ser la prioridad de las instituciones de salud y aun 
así, son los comúnmente afectados cuando la tecnología biomédica utilizada en 
los hospitales falla. Según el Informe Estadístico del Programa Nacional de 
Tecnovigilancia - Histórico 2005 – 2012, la distribución de los reportes de 
Tecnovigilancia de acuerdo al tipo de dispositivo médico, indica que el 74 % 
corresponde a dispositivos médicos y el 26 % corresponde a equipos biomédicos y 
dentro de los equipos biomédicos con mayor reporte se encuentran en su 
respectivo orden: bombas de infusión, humidificadores, infusores, sistema de 
aerosolterapia, nebulizadores, entre otros. Aunque los equipos biomédicos 
presentan menor proporción de reportes, su uso implica un mayor riesgo para el 
paciente pues éstos se utilizan en cuadros clínicos más complejos. 
 
 
Dentro de los inconvenientes presentados con varios equipos biomédicos, se 
encuentran diferentes causas como por ejemplo: falta de conocimiento del 
personal sobre cómo manejar correctamente el equipo biomédico, falta de 
revisiones diarias o mensuales a los equipos biomédicos (según corresponda), 
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falta de cumplimiento con las recomendaciones especiales que tiene cada equipo 
biomédico, fallas inesperadas en el equipo biomédico, entre otros. 
 
 
Es fundamental prestar atención al uso que se le da a la tecnología biomédica y 
las estrategias de prevención existentes en las instituciones de salud, las cuales 
deben cumplir con los requisitos mínimos de habilitación establecidos en la 
resolución 1441 de 2013  donde se indica que todo prestador debe contar con un 
programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de 
herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos que incluya 
como mínimo: planeación estratégica de la seguridad, fortalecimiento de la cultura 
institucional, medición, análisis reporte y gestión de eventos adversos, procesos 
seguros. 
 
 
Es necesario emprender proyectos en las instituciones de salud que permitan 
concientizar al personal asistencial sobre la importancia de prestar un servicio 
seguro y de buena calidad teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 1441 
de 2013, con el fin de crear e implementar estrategias de prevención para reforzar 
la seguridad y el desempeño de los dispositivos médicos en condiciones reales de 
uso. 
 
 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo apoyar al Hospital Francisco de Paula Santander en el proceso del buen 
manejo  de equipos biomédicos y seguridad del paciente? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los avances científicos de la medicina y la tecnología también pueden 
acompañarse de riesgos adicionales, sin que necesariamente eso signifique que 
exista una intención de hacer daño por parte del personal de la salud, más bien 
hay desconocimiento de los factores que generan las situaciones mórbidas.7 Para 
afirmar lo anterior, es de gran importancia contar con un personal bien capacitado 
que lleve a cabo buenas prácticas en la atención en salud, que sepa cómo 
solucionar algún problema inesperado que se presente; es necesario el 
compromiso y la cooperación de los diferentes actores para sensibilizar, promover, 
concertar, y coordinar acciones que realmente alcancen logros efectivos.  
 
 
Los problemas de seguridad del paciente son inherentes a la atención en salud, la 
seguridad del paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos 
asociados a la prestación del servicio para diseñar e implantar de manera 
constante las barreras de seguridad necesarias.  
 
 
La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en las 
instituciones del país, los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alerta 
acerca de la existencia de una atención insegura8. La incidencia de eventos 
adversos dentro de las instituciones de salud sirve como indicador importante de 
la seguridad del paciente que se maneja durante los procedimientos clínicos.  
 
 
Aunque no se encuentran estadísticas nacionales que indiquen claramente las 
razones por la cuales se presentan la mayoría de eventos adversos debido a que 
apenas está tomando fuerza la cultura del reporte de los mismos, según el artículo 
"Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una 
institución de salud en Colombia" publicado por la Revista Ingeniería Biomédica de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia- Universidad CES de Medellín, la razón 
principal por la cual se presentan eventos adversos es el mal uso de dispositivos 
biomédicos, lo cual se evidencia en la siguiente figura 1. 
 
 
  

                                            
7 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, "Lineamientos para la implementación de la política 
de seguridad del paciente". Noviembre, 2008, p. 7. 
8 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, "La seguridad del paciente y la atención segura". 
Diciembre, 2009, vol.1,p. 9. 
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Figura 1. Gráfico distribución de las principales causas de eventos adversos 
asociados a dispositivos médicos 
 

 
 
Fuente: ALFONSO MARIN, Patricia; SALAZAR LÒPEZ, Carolina; FRANCO 
HERRERA, Astolfo. Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia. En: Revista ingeniería 
biomédica. Julio–diciembre, 2010, vol. 4, no. 8, p. 71-84. 
 
 
La figura 1 muestra el número de veces que los factores contributivos fueron 
seleccionados como causantes de los eventos adversos. Las categorías de los 
factores se nombran así: 
AB Diseño y operación del dispositivo médico. 
DEF Uso y manipulación de los dispositivos médicos. 
HIJ  Interfaz dispositivo-usuario. 
LM  Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos. 
PQ  Factores de biocompatibilidad 
ST  Factores del paciente 
U  Factores asociados al procedimiento. 
 
 
En dicho artículo, también se indica que tanto nacional como internacionalmente el 
servicio de cirugía (área de interés en este proyecto) es el que reporta mayor 
cantidad de eventos adversos. 
 
 
Debido a la crisis en el sistema de salud del país y a la aparición de diversos 
sucesos que evidencian la falta de organización de muchas instituciones y la falta 
de seguridad en el servicio que prestan, existe una normatividad clara que se debe 
cumplir, la cual tiene como último avance la resolución 1441 de 2013. 
 
 
Teniendo claridad en cuanto a la normativa y como apoyo al proceso de 
Tecnovigilancia que lleva a cabo el Hospital Francisco de Paula Santander, es 
importante crear una metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos 
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que han sido identificados con anterioridad como los que generan mayor riesgo, lo 
cual incluye capacitación al personal asistencial y disminuir en gran parte los 
incidentes y eventos adversos con dichos equipos 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar y ejecutar una metodología de capacitación enfocada al manejo seguro 
de equipos biomédicos utilizados en áreas críticas del Hospital Francisco de Paula 
Santander. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Establecer y validar guías rápidas de usuario para el manejo de equipos 
biomédicos críticos utilizados en urgencias y quirófanos de la institución, los 
cuales fueron identificados en proyectos anteriores. 
 
Diseñar y validar guías rápidas para la solución de problemas con equipos 
biomédicos críticos del área de urgencias y quirófanos de la institución. 
 
Generar protocolo de limpieza y desinfección para equipos biomédicos críticos del 
área de urgencias y quirófanos de la institución. 
 
Capacitar al personal asistencial de la institución en el correcto manejo de  
equipos biomédicos críticos utilizados en procedimientos clínicos para prevenir la 
aparición de eventos adversos. 
 
Desarrollar una herramienta para evaluar la efectividad de los procesos de 
capacitación.  
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5 MARCO  DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Normativa.  En Colombia la normativa respecto a la salud ha tenido un 
largo proceso, este proceso evolutivo inicia en 1993 con la generación de la ley 
100, en la cual se establece el sistema de seguridad social integral; en el 2011 se 
suma la Ley 1438 y en el 2012 el decreto de ley 019, como modificaciones a la ley 
100. En el 2006 con el decreto 1011 se define el Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad de la atención en Salud (SOGCS), con el cual se busca crear un 
marco normativo más detallado que brinde seguridad y calidad al paciente. En el 
mismo año mediante la resolución 1043 se establece el sistema único de 
habilitación (SUH) que contiene los estándares mínimos que deben ser cumplidos 
para garantizar un servicio adecuado y con calidad al paciente. En mayo de 2013, 
el Ministerio de Salud y Protección Social propone una nueva normativa para el 
SUH al encontrar diversas falencias en la anterior, generando la resolución 1441 
con la cual se unifican las normas, se unifican los manuales, se crea un comité de 
actualización, se identifican servicios y reubican áreas, se hacen ajustes al 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y su operación, 
se instaura el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC 
como requisito de verificación entre otras disposiciones que la resolución 
establece. Las instituciones prestadoras de servicios (IPS) tienen plazo para 
acatar esta nueva normativa, hasta Mayo de 2014.9 
 
 
Dentro de los estándares establecidos en la resolución 1441 de 2013 se encuentra 
que para el servicio de cirugía con complejidad baja, mediana, alta y ambulatoria 
están los estándares referidos como procesos prioritarios y sin necesidad de 
excluir los referidos para todos los servicios, exigen además: 
"cuenta con guías rápidas, procedimientos o manuales para: revisión del equipo 
de reanimación en cada turno… 
Cuenta con guías o protocolos para: Garantizar las buenas prácticas de 
esterilización y garantizar este proceso para el servicio;  técnicas de asepsia y 
antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, paciente, instrumental y 
equipos para la prevención de infecciones de sitio operatorio (ISO)…"10 
En el documento "Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos" creado por la OMS se indica que todos los equipos médicos que llegan a 
                                            
9 CONDE TORRES, Danilo Andrés. Manual de procesos prioritarios enfocado en el manejo seguro 
de la tecnología biomédica. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente.  
10RESOLUCIÓN 1441 Op. Cit. p. 17 [en línea] Bogotá D.C. [consultado 25 de Marzo de 2014]. 
Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.PDF 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.PDF
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un hospital se prueban antes de usarlos por primera vez y se los registra en un 
inventario. Estas pruebas, evaluaciones e inventarios se documentan. Esta política 
incluye a todos los equipos médicos que son responsabilidad del departamento de 
ingeniería clínica, sin importar quién sea su propietario; antes de ser admitidos en 
el hospital, los equipos deben pasar la inspección inicial. Las siguientes son 
modalidades de propiedad: equipos rentados/en leasin, equipos que pertenecen a 
médicos, equipos donados/prestados, equipos propiedad del hospital.11 Todos 
deben cumplir con los estándares establecidos en la resolución 1441 antes 
mencionados. 
 
 
5.1.2 Gestión de calidad.  Es importante que las instituciones hospitalarias 
presten un servicio con atención de alta calidad a sus usuarios por eso tienen la 
opción de acceder a una acreditación, la cual a diferencia de la habilitación es 
voluntaria. Estas instituciones deben implementar una gestión de calidad dentro de 
ellas, lo que implica una mejora permanente, aumento en la capacidad de 
organización y rendimiento. Cuando se habla de atención con calidad, de acuerdo 
al decreto 1011 de 2006, "se entiende como la provisión de servicios de salud a 
los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de 
un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 
usuarios".12 Adicional a esto se debe indagar con cierta regularidad sobre la 
calidad que percibe el cliente, ya que la calidad de las acciones de las 
Instituciones de Salud , son medidas por factores o Indicadores matemáticos , que 
deben realizarse en la institución , para reflejar sus condiciones de calidad a los 
usuarios y las entidades de inspección, vigilancia y control. Contar con un sistema 
de gestión de calidad proporciona confianza tanto a la institución como a sus 
usuarios, de su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan los 
requisitos de forma coherente. 
 
 
5.1.2.1 Enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión de 
calidad.  Para alcanzar el resultado deseado de forma eficiente, es mejor cuando 
las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. De 
acuerdo a la norma ISO9000:2008 se entiende por proceso al "conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados". 
 
                                            
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos. p. 51 [en línea] Bogotá D.C. [consultado 25 de Marzo de 2014]. Disponible en 
internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 
12DECRETO 1011 [en línea]: por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad 
de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud. Bogotá D.C. Ministerio de 
la protección social, 3 de abril de 2006, [consultado 15 de Mayo de 2014] Disponible en internet: 
 http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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Este tipo de gestión por procesos, cuando se utiliza en el desarrollo, la 
implementación y la mejora de la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 
concentra su atención en: 
 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada 

proceso. 
 La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que 

aporten valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor). 
 El control, la medición y la obtención de resultados del desempeño de la 

eficacia de los procesos. 
 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 
 
La gestión por proceso no va dirigida a la detección de errores en el servicio sino 
que es la forma de concebir cada proceso, ha de permitir evaluar las desviaciones 
del mismo con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un 
resultado defectuoso13. Este método resulta favorable para la verificación del 
cumplimiento de los estándares establecidos por la normativa vigente. 
 
 
En todos los procesos es posible utilizar la metodología conocida como "Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA) que permite la mejora continua. Ver figura 2. 
 
 
Figura 2. Gráfico metodología "planificar- hacer- verificar- actuar" 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2008. 32 p. 
 
 
                                            
13 CONDE TORRES, Danilo Andrés. Manual de procesos prioritarios enfocado en el manejo seguro 
de la tecnología biomédica. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente.  
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5.1.2.2 Documentación.  Tener una documentación permite la 
comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Cuando se utiliza de 
forma adecuada contribuye con la mejora de la calidad del servicio ofrecido14. 
 
 
Teniendo en cuenta que cada organización determina la extensión de la 
documentación requerida dentro del proceso de gestión de calidad, para el 
desarrollo de este proyecto, las guías rápidas forman parte del siguiente tipo de 
documento utilizado: 
 Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 

actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden 
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos; 

 
 
Adicionalmente, cada actividad realizada durante la capacitación al personal 
quedó registrada en la institución hospitalaria mediante un acta, la cual estaría 
dentro del siguiente tipo de documento: 
 Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas 

o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como registros. 
 
 
5.1.2.3 Evaluación de los sistemas de gestión de calidad.  La evaluación 
de un sistema de gestión de la calidad puede variar en alcance y comprender una 
diversidad de actividades, tales como auditorías y revisiones del sistema de 
gestión de la calidad y autoevaluaciones15. 
 
 
En este proyecto, para evaluar si el servicio prestado por los equipos biomédicos 
dentro de las áreas que lo competen y las guías rápidas diseñadas cumplen con lo 
exigido por el sistema de gestión de calidad, una vez finalice la creación de las 
mismas, se realizará una Autoevaluación con el fin de tener una visión del 
desempeño de la institución. Con esto se identificará si es necesario realizar 
mejoras que permitan un desempeño con calidad. 
 
 

                                            
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de 
la calidad: Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. 32 p. 
15 Ibid., p.8 
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5.1.2.4 Papel de las técnicas estadísticas.  Las técnicas estadísticas 
pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos de dicha 
variabilidad, incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis 
estadístico de dichos datos puede ayudar a proporcionar un mejor entendimiento 
de la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad, ayudando así a resolver e 
incluso prevenir los problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a 
promover la mejora continua.16  
 
 
Cuadro 1. Necesidades que involucran datos cuantitativos y técnicas 
estadística aplicables a estos datos 

Capítulo/apartado de 
la Norma ISO 

9001:2000 

Necesidades que 
involucran el uso de 
datos cuantitativos 

Técnicas estadísticas 

6 Gestión de los 
recursos 
6.2.2 c)Evaluar la 
eficacia de las 
acciones tomadas 

Necesidad de evaluar 
la competencia y 
eficacia de la formación 

Estadística descriptiva; 
muestreo 

7 Realización del 
producto 
7.3.3 Resultados del 
diseño y desarrollo 

Necesidad de verificar 
que el resultado del 
diseño satisface los 
requisitos de los 
elementos de entrada 

Estadística descriptiva; 
diseño de experimentos; 
prueba de hipótesis; 
análisis de la medición; 
análisis de regresión; 
análisis de confiabilidad; 
muestreo; simulación; 
análisis de series de tiempo 

8 Medición, análisis 
y mejora 
8.2.1 Satisfacción 
del cliente  

Necesidad de hacer 
seguimiento y analizar 
la información 
relacionada con la 
percepción del cliente 

Estadística descriptiva; 
muestreo 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Orientación sobre las técnicas estadísticas para la Norma ISO 9001:2000. ISO/TR 
10017. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2003. 29 p. 
 
 
De las diversas técnicas estadísticas listadas anteriormente, cabe destacar que las 
técnicas descriptivas (que incluyen los métodos gráficos) constituyen un aspecto 
importante de muchas de estas técnicas. La selección de la técnica y la manera de 

                                            
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de 
la calidad: Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. 32 p. 
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su aplicación dependerá de las circunstancias y propósitos del ejercicio, que 
diferirá según el caso. (Ver cuadro 1) 
 
 

 Estadística descriptiva: El término “estadística descriptiva” se refiere a 
procedimientos para resumir y presentar datos cuantitativos de manera que revele 
las características de la distribución de los datos. La información proporcionada 
por las estadísticas descriptivas con frecuencia puede ser trasmitida fácil y 
eficazmente por una variedad de métodos gráficos, que incluyen el despliegue de 
datos relativamente simples. 
 
 
La estadística descriptiva se utiliza para resumir y caracterizar datos. 
Normalmente es el paso inicial en el análisis cuantitativo de datos y 
frecuentemente constituye el primer paso hacia el uso de otros procedimientos 
estadísticos. La estadística descriptiva es potencialmente aplicable a todas las 
situaciones que involucran el uso de datos. Puede ayudar al análisis e 
interpretación de los datos, y son una valiosa ayuda en la toma de decisiones17.  
 
 
En este proyecto se utilizará la estadística descriptiva para resumir datos de 
encuestas al personal y visualizar el resultado del desempeño de las 
capacitaciones. 
 
 
5.1.2.5 Guía rápida de uso de los equipos biomédicos.  Documento que 
establece los aspectos más importantes del equipo médico como: descripción del 
equipo, partes del equipo (imagen del equipo), función de cada componente, 
limpieza o mantenimiento, modo de empleo.18  
 
 
5.1.2.6 Protocolo de limpieza y desinfección.  Un protocolo puede ser un 
documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos 
procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se 
consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Al ser un protocolo de limpieza y 

                                            
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Orientación sobre las 
técnicas estadísticas para la Norma ISO 9001:2000. ISO/TR 10017. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2003. 
29 p. 
18 FRANCO SUAREZ, Diana María. Gestión segura de los equipos biomédicos. [consultado el 30 
de abril de 2014]. Disponible en internet: 
http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segura%20equip
os.pdf 

http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segura%20equipos.pdf
http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segura%20equipos.pdf
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desinfección, contiene el conjunto de normas y procedimientos útiles para la para 
llevar a cabo dichos procesos.19 
 
 
5.1.2.7 Capacitación de personal.  La capacitación es un proceso 
educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, 
mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 
específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a los quehaceres  
de la institución, el puesto o el ambiente laboral.20 Existen diversos métodos de 
capacitación, los cuales requieren de profesionales experimentados o con un 
conocimiento sobresaliente para ser llevados a cabo, algunos métodos de 
capacitación son21: 
 
 Métodos de Presentación: También conocido como conferencia, 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. 

 
 Métodos prácticos: Estos métodos requieren que el personal que está siendo 

capacitado participe activamente en su propio aprendizaje, algunos ejemplos 
son juegos de rol, formación en el puesto de trabajo, estudios de casos, 
simulaciones, juegos y modelado de la conducta; todos permiten que el 
personal aprenda siguiendo o viendo al entrenador, la información y el 
asesoramiento inmediato se le da al aprendiz y cualquier acción correctiva se 
toma en ese momento. Adicionalmente se resuelven dudas al final de la 
simulación. 

 
 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. Todo esto con ayuda de un facilitador experto. 

 
 Métodos de formación en línea: Permite que el personal se capacite 

haciendo uso de la tecnología mediante cursos en línea. Su ventaja es que 
permite el entrenamiento del personal en sus propios horarios y que repitan 

                                            
19 Definición de Protocolo. [consultado el 9 de junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://definicion.de/protocolo/ 
20 Portal para investigadores y profesionales. Capacitación de personal. [consultado el 9 de junio 
de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacionrecursoshumanos/ 
21 BURLEY, Kermit. Los métodos de capacitación tradicional para recursos humanos [en línea]. 
eHOW en español, [consultado el 04 de Agosto de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.ehowenespanol.com/metodos-capacitacion-tradicional-recursos-humanos-info_482516/ 
 

http://definicion.de/protocolo/
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacionrecursoshumanos/
http://www.ehowenespanol.com/metodos-capacitacion-tradicional-recursos-humanos-info_482516/
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procedimientos para aprender cosas que pueden haber olvidado en algún 
momento. 

 
 
En este proyecto se realizará capacitación al personal asistencial mediante la 
mezcla de métodos de presentación y métodos prácticos;  en la primera parte la 
capacitación será enfocada al manejo seguro de equipos biomédicos con el fin de 
que tengan los conocimientos necesarios sobre el modo de uso de las guías 
rápidas de uso, guías de solución de problemas y protocolo de limpieza y 
desinfección de los mismos, utilizando como material las guías antes mencionadas 
y el equipo biomédico sobre el cual se esté dando la capacitación. En la parte 
práctica, se realizará la capacitación en el puesto de trabajo con el fin de que haya 
claridad en los procedimientos. De ser necesario se harán pruebas con 
simuladores como en el caso de los desfibriladores. 
 
 
5.1.2.8 Métodos de validación.  La validación del método utilizado, es 
necesaria ya que permite conocer los parámetros de desempeño del método y 
proporciona un alto grado de confianza y seguridad en el método y en los 
resultados que se obtienen al aplicarlo. 
 
 
La norma  ISO 9000:2008 define la validación como: "La confirmación mediante el 
suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos particulares 
para una utilización o aplicación específica prevista". Existen distintos métodos de 
validación, su elección depende de la situación o la finalidad que tenga el proceso, 
guía u otro aspecto que se desea validar, algunos de estos métodos son22: 
 
 Validación de contenido: La validación de contenido se refiere a observar 

todos los elementos específicos en el cuestionario/guía para determinar si éste 
aborda el tema global. Este tipo de validación es a menudo la validación más 
importante en el desarrollo de guías o manuales. Normalmente, los 
investigadores crean una lista de todo lo que el cuestionario está destinado a 
medir y comprobar los elementos en éste contra la lista. Esta validación es 
llevada a cabo por un experto. 

 
 Validación predictiva: Este método asegura la exactitud del cuestionario 

mediante la detección de si las respuestas de los sujetos pueden predecir 
ciertos aspectos o conductas de ellos.  

 

                                            
22 VERIAL, Damon. Métodos de validación de cuestionarios [en línea]. eHOW en español, 
[consultado el 04 de Agosto de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.ehowenespanol.com/metodos-validacion-cuestionarios-info_453446/ 

http://www.ehowenespanol.com/metodos-validacion-cuestionarios-info_453446/
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 Validación concurrente: Los investigadores tienden a usar validación 
concurrente para un cuestionario cuando hay otros cuestionarios o medidas 
similares que investigan el mismo aspecto de interés que el cuestionario en 
desarrollo. Si los creadores encuentran que las respuestas del cuestionario 
correlacionan con otra medición, entonces pueden confirmar validez 
concurrente.  

 
 
El proceso de capacitación puede ser validado de distintas formas. Una de las 
más importantes es la de utilizar medidas de desempeño para evaluar el éxito del 
procedimiento en el que se está empleando la capacitación, otras medidas pueden 
incluir el número de usuarios atendidos. Al final de cualquier sesión formal de 
capacitación, es buena práctica que el capacitador les brinde a los alumnos un 
cuestionario de evaluación. La evaluación puede ser benéfica tanto para el 
capacitador como para el capacitado. Al primero le ofrece una valiosa 
retroalimentación sobre la efectividad de las sesiones, desde la perspectiva del 
capacitado. Para los segundos una buena evaluación se enfocará en cuanto a 
aprendido de la capacitación y si se alcanzaron o no los objetivos previstos.23 
 
 
5.1.3 Gestión de riesgos.  La gestión de riesgo en tecnología médica se define 
como la aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas 
que abarcan las actividades de análisis, evaluación y comunicación del riesgo 
inherente al uso de la tecnología biomédica y al servicio asistencial. La gestión del 
riesgo incluye minimizar la probabilidad y consecuencias de eventos adversos.24 
 
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad presenta una política de seguridad 
del paciente formada por un conjunto de acciones y estrategias con el fin de 
proteger al paciente de riesgos evitables que se derivan de la atención en salud. 
Comprende estrategias y acciones como la vigilancia de eventos adversos, la 
estrategia de fármaco vigilancia, indicadores de seguimiento a riesgo y apoyo a 
proyectos de gestión clínica, entre otros. 
 
 
Los incidentes y eventos adversos son la referencia que alerta sobre la existencia 
de una atención insegura. Los eventos adversos se presentan en cualquier 
actividad y son un indicador fundamental de su calidad. Es necesario resumir la 
existencia de los principales riesgos, por ejemplo: complicaciones en los 
procedimientos por falta de competencia en el personal, desconocimiento del 

                                            
23 Elecciones y Tecnología [en línea. The Electoral Knowledge Network [consultado el 04 de 
Agosto de 2014]. Disponible en internet: http://aceproject.org/main/espanol/et/etd05b03.htm] 
24 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto y OBANDO, Fabiola M. Gestión de riesgo. Santiago de Cali. 
Observación inédita, 2013.  

http://aceproject.org/main/espanol/et/etd05b03.htm
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enfoque de riesgo por parte del personal, ausencia de protecciones que puedan 
afectar la ocurrencia de accidentes, espacios sin buena ventilación ni iluminación, 
la no documentación ni registro adecuado de la atención, inexistencia de 
protocolos y guías de atención actualizados, desconocimiento de las implicaciones 
legales para el prestador por alguna complicación en el tratamiento, inexistencia 
de procesos prioritarios, no seguimiento ni correctivos de los incidentes, no 
atención oportuna ni suficiente en urgencias, complicaciones de procedimientos 
diagnósticos y de tratamientos, complicaciones derivadas del manejo de los 
medicamentos, uso indiscriminado de medicamentos o fallas terapéuticas por 
fallas diagnósticas y empeoramiento o no mejoría por deficiencias en el plan 
terapéutico, entre otros25. 
 
 
5.1.4 Tecnología sanitaria.  Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos 
estructurados en forma de dispositivos, medicamentos, vacunas, procedimientos y 
sistemas elaborados para resolver problemas sanitarios y mejorar la calidad de 
vida.26 
 
 

                                            
25 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Ejes de la acreditación [en línea]. Bogotá D.C. 
[consultado 15 de mayo de 2014] Disponible en internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/seguridad.php?IdSub=192&IdCat=84 
26 Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, WHA60.29, mayo de 2007.[consultado el 2 de 
mayo de 2014] Disponible en internet:  
http://www.who.int/medical_devices/policies/resolution_wha60_r29-sp.pdf 

http://www.acreditacionensalud.org.co/seguridad.php?IdSub=192&IdCat=84
http://www.who.int/medical_devices/policies/resolution_wha60_r29-sp.pdf
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6 METODOLOGÍA 
 
 
Con el fin de plantear una metodología que permita el manejo seguro de los 
equipos biomédicos catalogados como generadores de mayor riesgo en el 
Hospital Francisco de Paula Santander, se llevaron a cabo cinco etapas las cuales 
dan pie al cumplimiento de todos los objetivos planteados en este proyecto. 
 
 
6.1 ETAPA 1. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 
 
 
Hace referencia a la identificación inicial de las áreas que competen al proyecto, 
esclareciendo los equipos biomédicos con los cuales cuenta cada una de ellas y el 
personal que los utiliza.  
 
 
Se tuvo en cuenta el proyecto "Gestión de riesgo asociado al uso de equipos 
biomédicos en procedimientos clínicos en tres áreas críticas del Hospital Francisco 
de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca)" en el cual se indica el 
proceso de selección de equipos biomédicos catalogados como generadores de 
mayor riesgo dentro de la institución, dicho proceso consistió en hacer una 
clasificación de acuerdo a su función y al riesgo físico asociado con la aplicación 
clínica, haciendo uso del modelo de Fennigkon y Smith, posteriormente de 
acuerdo a su importancia y frecuencia de uso en la institución, se realizó el 
análisis de riesgo entre los que obtuvieron un índice de selección mayor o igual a 
11. 
 
 
Se llevaron a cabo rondas matutinas por las áreas críticas del hospital, en este 
caso, Quirófanos y Urgencias, con las cuales se ubicaron cada uno de los equipos 
catalogados como generadores de mayor riesgo, de acuerdo al inventario con el 
que cuenta la institución, se estableció la cantidad existente en el hospital y el 
personal que tiene acceso a ellos. 
 
 
6.2 ETAPA 2. INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
 
Hace referencia a la investigación y documentación disponible de los equipos 
biomédicos seleccionados e identificados con anterioridad. Esta etapa está 
estrechamente ligada con la etapa anterior, se logró una interacción con los 
equipos a partir de los manuales de funcionamiento facilitados por el proceso de 
mantenimiento y las rondas diarias a las áreas críticas. De acuerdo a su 
disponibilidad, se verificó el estado y el funcionamiento de cada uno de ellos, 
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adicionalmente se visualizaron posibles falencias en el manejo de los mismos por 
parte del personal asistencial durante los procesos clínicos. 
 
 
6.3 ETAPA 3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
 
Esta etapa hace referencia al diseño y desarrollo de la metodología para el manejo 
seguro de equipos biomédicos, la cual basa su funcionamiento en el uso de guías 
rápidas que proporcionen información relevante sobre el equipo biomédico. 
Adicionalmente las guías diseñadas fueron validadas con la intención de verificar 
que la información contenida cumpla su finalidad. Para el desarrollo de esta etapa 
fue fundamental haber interactuado con el equipo y tomar fotografías de cada uno 
de ellos. 
 
 
Con apoyo de la literatura, se creó un formato que contenga la información 
necesaria sobre el equipo para las guías rápidas de usuario, guías rápidas para 
solución de problemas y protocolos de limpieza y desinfección. Posteriormente, 
cada una de las guías fue validada por el proceso de mantenimiento, con el fin de 
verificar que estén correctas y sean entendibles para todos.  
 
 
Para cumplir con los estándares de calidad, se planteó hacer el proceso de 
validación en dos fases una a corto plazo y otra a largo plazo, de esta forma se 
podrá confirmar que los resultados obtenidos inicialmente son favorables y que la 
metodología diseñada desempeñó su objetivo de forma eficiente. La primera fase 
fue realizada por la coordinadora del proceso Gestión Apoyo Mantenimiento y el 
jefe de turno de cada área, mientras que la segunda fase se realizará al finalizar el 
año y será llevada a cabo por el proceso de mantenimiento incorporando mayor 
cantidad de personal médico y asistencial. 
 
 
6.4 ETAPA 4. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
Esta etapa hace referencia a la planeación de las jornadas de capacitación para el 
personal médico y asistencial, en la cual se deben tener en cuenta diferentes 
factores que podrían interferir como por ejemplo, el horario del personal, 
disponibilidad de los equipos biomédicos de cada área, entre otros. También se 
diseñó una evaluación sencilla que permite evidenciar el si hubo una buena 
comprensión del material brindado. 
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La capacitación de personal fue enfocada hacia el uso correcto de las guías 
diseñadas con anterioridad las cuales contribuirán a que se realice un manejo 
seguro de dichos equipos biomédicos. Esta etapa se desarrolló en las dos 
jornadas laborales con las que cuenta la institución (mañana-tarde) y acorde con 
el horario del personal médico y asistencial. Al finalizar la capacitación referente a 
cada equipo, se realizó una evaluación corta, con preguntas sencillas pero muy 
relevantes, que permitieron evaluar lo aprendido y la atención prestada por parte 
del personal. 
 
 
6.5 ETAPA 5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Esta etapa hace referencia al análisis de los resultados obtenidos en todas las 
jornadas de capacitación brindadas. Para esto se determinó el tipo de estadística 
que se utilizaría y las variables que se tendrían en cuenta. 
 
 
Se evaluó y analizó el resultado obtenido en el proceso de capacitación teniendo 
en cuenta factores como claridad, utilidad y aceptabilidad de las guías según el 
concepto del personal capacitado: En esta etapa se tuvo en cuenta los resultados 
obtenidos mediante las encuestas y lo manifestado por parte del personal médico 
y asistencial durante las capacitaciones. 
 
 
Las etapas antes mencionadas se pueden observar en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Etapas del proyecto 

 

1. Reconocimiento del 
área de trabajo 

2. Manipulación de los 
equipos biomédicos 

3. Diseño y desarrollo 
de las guías 

4. Proceso de 
Capacitación 

5. Evaluación de 
Resultados 

•Quirófanos 

•Urgencias 

•Uso de Manuales 

•Rondas diarias 

•Imagenes fotográficas 

•Uso de manuales 

•Validación de cada guía 
•Explicación sobre uso correcto de las guías 

•Demostración con el equipo 

•Encuesta al personal 

•Análisis estadístico a las encuestas 
realizadas 
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7 RESULTADOS 
 
 
7.1 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 
 
 
Durante los recorridos por las áreas de interés del proyecto, se evidenció que en el 
área de quirófanos hay cinco salas independientes dotadas de diferentes equipos 
biomédicos los cuales son utilizados según el tipo de procedimiento a realizar, en 
ellas se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas de diversas especialidades como 
cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
otorrinolaringología, cirugía vascular y cirugía urológica. Las áreas de urgencias 
inmediatas y partos se encuentran dotadas con equipos de mayor complejidad. En 
la sala de reanimación o urgencias inmediatas se presta la atención médica 
inmediata a pacientes que ingresen al hospital en situación crítica que necesiten 
ser estabilizados y monitoreados. 
 
 
El modelo de Fennigkon y Smith (ver cuadro 4) utilizado en el proyecto "Gestión 
de riesgo asociado al uso de equipos biomédicos en procedimientos clínicos en 
tres áreas críticas del Hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de 
Quilichao (Cauca)" arrojó los resultados mostrados a continuación. 
 
 
Cuadro 2. Rango numérico función del equipo 

Categoría Descripción de la función Puntuación 

Terapéutico 
Apoyo vital 10 
Cirugía y cuidados intensivos 9 
Fisioterapia y tratamiento 8 

Diagnóstico Control de cirugía y cuidados intensivos 7 
Control fisiológico adicional y diagnóstico 6 

Analítico 
Análisis del laboratorio 5 
Accesorios del laboratorio 4 
Computadoras y afines 3 

Otros Relacionados con el paciente y otros 2 
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS 
sobre dispositivos médicos, 2012. p. 47 
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Cuadro 3. Rango numérico riesgo físico asociado con la aplicación clínica 

Descripción del riesgo durante el uso Puntuación 

Riesgo de muerte del paciente 5 
Posible lesión del paciente o el operador 4 
Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico 3 
Daño al equipo 2 
Sin riesgo significativo identificado 1 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS 
sobre dispositivos médicos, 2012. p. 48 
 
 
Cuadro 4. Modelo Fennigkon y Smith - Selección final de equipos 
biomédicos de las tres áreas críticas del Hospital Francisco de Paula 
Santander 

 EQUIPO AREA 
Función 

del 
equipo 

Riesgo físico 
asociado 

con la 
aplicación 

clínica 

Índice de 
selección. 

1 Monitor signos 
vitales 

Quirófanos-
Recuperación 7 4 11 

2 
Equipo de rayos 
X digital fijo y 
portátil 

Imágenes 
Diagnósticas 6 5 11 

3 Electrobisturí Quirófanos-
Salas 9 4 13 

4 Máquina de 
anestesia 

Quirófanos-
Salas 9 5 14 

5 Desfibrilador Urgencias-
Reanimación 9 5 14 

 
Fuente: PALOMINO MARÍN, Eleana. Gestión de riesgo asociado al uso de 
equipos biomédicos en procedimientos clínicos en tres áreas críticas del hospital 
Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca). Trabajo de 
grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014, 131 p. 
 
 
Cabe resaltar que aunque los equipos del área de imágenes diagnósticas hacen 
parte de los equipos seleccionados como generadores de mayor riesgo, no son 
tenidos en cuenta en este proyecto debido a que la institución hospitalaria no 
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otorgó los permisos para el ingreso a esa área ni la interacción (necesaria) con los 
equipos biomédicos por ser un outsourcing. 
 
 
7.2 INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
 
Partiendo de la selección de equipos mostrada en el cuadro 4, se realizó un listado 
de los equipos existentes y en funcionamiento con los cuales cuenta el hospital. 
Se obtuvo un total de 22 equipos y su distribución se puede observar en la figura 
4. Adicionalmente en el cuadro 5 se puede observar donde están ubicados, la 
marca y el modelo de cada uno de ellos. 
 
 
Figura 4. Cantidad de equipos biomédicos disponibles según su tipo 

 
 
 
Cuadro 5. Total de equipos seleccionados para desarrollar este proyecto 

EQUIPO UBICACIÓN MARCA MODELO 

DESFIBRILADOR RECUPERACIÓN PRIMEDIC 
DEFI 

MONITOR 
XD110 

DESFIBRILADOR REANIMACION BURDICK MEDIC5 
ELECTROBISTURI SALA No 1 COVIDEN FORCE FX 
ELECTROBISTURI SALA No 4 WEM SS-501S 

ELECTROBISTURI SALA No 2 VALLEYLAB SURGISTAT 
II 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

SALA No 1 OHMEDA EXCELL 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

SALA No 2 OHMEDA EXCELL 
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Continuación cuadro 5 
MAQUINA DE 
ANESTESIA 

SALA No. 3 OHMEDA EXCELL 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

SALA No. 4 OHMEDA EXCELL 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

RECUPERACIÓN VITAL SISTEM1 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

RECUPERACIÓN VITAL SISTEM1 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

RECUPERACIÓN COMEN 
STAR 8000A 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

RECUPERACIÓN COMEN 
STAR 8000A 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

RECUPERACIÓN COMEN 
STAR 8000A 

MONITOR SIGNOS 
VITALES CON CAP. SALA No. 1 MINDRAY MEC-2000 

MONITOR SIGNOS 
VITALES CON 
CAPNOGRAFIA 

SALA No. 2 MINDRAY IMEC10 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

SALA No. 3 DATASCOPE TRIO TM 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

SALA No 4 COMEN 
STAR 8000A 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

REANIMACION COMEN 
STAR 8000A 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

OBSERVACION 
ADULTOS VITAL SISETM1 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

ESTACION 
ENFERMERIA MINDRAY IMEC 8 

MONITOR  SIGNOS 
VITALES 

ESTACION 
ENFERMERIA VITAL SISTEM1 

 
Fuente: PROCESO DE MANTENIMIENTO, Inventario de equipos seleccionados. 
 
 
Mediante las rondas matutinas y junto con el personal de mantenimiento del 
hospital, se verificó que cada equipo estuviera en el área indicada y funcionara 
correctamente. Con cada grupo de equipos se trabajó alrededor de dos semanas, 
con ayuda del manual de uso y manual de servicio de cada uno de ellos se logró 
una buena interacción, se verificaron todas las funciones pertinentes. De acuerdo 
a lo investigado con el personal asistencial, se establecieron las funciones 
principales de cada equipo con el fin de resaltar dichos procesos en las guías. 
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7.3 DISEÑO DE LAS GUÍAS RÁPIDAS 
 
 
Una vez establecidas todas las características y modos de funcionamiento 
principales de cada equipo, se procede a diseñar un formato para las guías 
rápidas, que contenga información necesaria y relevante para poner en 
funcionamiento cada uno de los equipos de forma apropiada. 
 
 
7.3.1 Guía rápida de usuario.  De acuerdo a la literatura, una guía rápida debe 
tener una descripción del equipo, partes del equipo (imagen del equipo), limpieza, 
modo de empleo.27 Por lo tanto, el formato diseñado debe cumplir con esas 
especificaciones. 
 
 
El formato para la guía rápida de usuario, cuenta con la presentación del equipo y 
sus partes principales, la explicación detallada paso a paso de cómo realizar 
procedimientos con el equipo y finalmente un espacio para las recomendaciones 
que siempre se deben tener en cuenta y que son fundamentales al momento de 
poner en funcionamiento el equipo. 
 
 
El formato planteado es un folleto de 3 pliegues el cual es fácil de manejar y 
contiene buena ilustración en cada uno de los procesos. Cada cara del folleto, se 
muestra a continuación. (Ver figura 5 y 6) 
 

                                            
27 FRANCO SUAREZ, Diana María. Gestión segura de los equipos biomédicos. [Consultado el 30 
de abril de 2014]. Disponible en internet: 
http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segura%20equip
os.pdf 

http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segura%20equipos.pdf
http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segura%20equipos.pdf
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Figura 5. Formato guía rápida de usuario parte 1 
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Figura 6. Formato guía rápida de usuario parte 2 
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7.3.2 Guía rápida para la solución de problemas.  Estas guías sirven de apoyo 
al personal de mantenimiento y dan soporte al personal asistencial en caso de 
presentarse algún inconveniente o falla con el equipo, su finalidad es mostrar al 
personal una solución efectiva y rápida para resolver el problema de forma ágil. 
 
 
El formato planteado consta de una tabla en la que se especifican las posibles 
fallas y como dar solución a cada una de ellas. La información suministrada en 
esta guía es explícitamente tomada del manual de uso proporcionado por el 
fabricante. 
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Figura 7. Formato guía para la solución de problemas 

 



 

47 
 

7.3.3 Recomendaciones del fabricante.  Esta guía resumirá las 
recomendaciones más importantes que hace el fabricante, permitiendo que tanto 
el personal técnico como el asistencial tengan presente las precauciones al 
momento de usar el equipo y llevar a cabo la limpieza y desinfección del mismo, 
especifica si es necesario un líquido limpiador, si alguna parte no debe ser 
manipulada o si se deben tener en cuenta recomendaciones especiales. Aquí 
también se encuentran las advertencias necesarias sobre las condiciones en las 
que se debe poner a funcionar el equipo. 
 
 
Figura 8. Formato recomendaciones del fabricante 
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Todos los formatos fueron revisados por la coordinadora de proceso Gestión 
Apoyo Mantenimiento (GAM) y finalmente aprobados por el hospital. 
 
 
7.4 DESARROLLO DE LAS GUÍAS 
 
 
De acuerdo a los formatos mostrados con anterioridad, se continuó con la 
adaptación de dichos formatos a cada uno de los equipos biomédicos 
seleccionados. En este trabajo para presentar los resultados obtenidos se tomará 
como referencia el desfibrilador Primedic DefiMonitor XD, equipo que según su 
rango numérico de función, clasificación establecida por la Organización Mundial 
de la Salud, se usa en cirugía y cuidados intensivos y presenta como riesgo físico 
asociado el riesgo de muerte del paciente; dejando la información completa de 
todos los equipos, disponible en el anexo C. 
 
 
7.4.1 Guía rápida de usuario.  De acuerdo al formato planteado, esta guía es un 
plegable de tres columnas, impreso por las dos caras. Los procedimientos 
incluidos en la guía fueron escogidos de acuerdo a las funciones del equipo 
habilitadas dentro de la institución, es decir, se incluyeron únicamente los 
procedimientos básicos más utilizados por parte del personal médico y asistencial.  
 
 
En la figura 9 se observan tres columnas las cuales están distribuidas de tal forma 
que las columnas 1(izquierda) y 2 (centro) contienen procedimientos y 
recomendaciones con los cuales finaliza la guía, mientras que la columna 3 
(derecha) contiene la portada en donde se muestra la institución hospitalaria, el 
tipo de guía y el equipo al que hace referencia. 
 
 
En la figura 10 se observa en la columna 1 (izquierda) la presentación del equipo, 
en la cual se resaltan y describen las partes más importantes. Posteriormente en 
la columna 2 (centro) encontramos una breve descripción del equipo seguida los 
principales procedimientos que puede realizar el personal asistencial con el 
equipo: ¿Cómo encender el equipo?, ¿Cómo realizar una desfibrilación manual?, 
finalmente en la columna 3 (derecha) continúan los procedimientos y finaliza con 
¿Cómo realizar una desfibrilación modo sincrónico? Cada paso está debidamente 
ilustrado para mayor claridad del operario. 
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Figura 9. Guía rápida de usuario desfibrilador DefiMonitor XD parte 1 
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Figura 10. Guía rápida de usuario desfibrilador DefiMonitor XD parte 2 
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7.4.2 Guía rápida para la solución de problemas 
Figura 11. Guía rápida para la solución de problemas desfibrilador 
DefiMonitor XD 
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En la figura 11 se observa la guía rápida para la solución de problemas la cual 
cuenta con información tomada explícitamente del manual de servicio del equipo 
proporcionado por el fabricante. En caso de presentarse algún problema adicional 
a los mencionados ahí, se recomienda ponerse en contacto directamente con el 
ingeniero biomédico de la institución. 
 
 
7.4.3 Recomendaciones del fabricante.  En esta guía se incluyen las 
recomendaciones que resalta el fabricante para el uso del equipo, seguridad del 
paciente y limpieza del equipo, no se desarrolló un protocolo de limpieza como tal 
debido a que la institución ya cuenta con uno y se lleva a cabo todos los viernes, 
sin embargo las recomendaciones aquí planteadas son muy claras, útiles y se 
deben tener en cuenta.  
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Figura 12. Recomendaciones del fabricante desfribrilador DefiMonitor XD 
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Figura 13. Continuación recomendaciones del fabricante desfribrilador 
DefiMonitor XD 
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En la figura 12 se observa que la guía cuenta con una imagen del equipo, se 
resaltan las precauciones y advertencias que hace el fabricante sobre el equipo en 
cuanto al uso. En la figura 13 se observa la continuación de la guía la cual muestra 
las recomendaciones en cuanto a seguridad del paciente y limpieza del equipo.  
 
 
7.5 VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DISEÑADAS 
 
 
Una vez hechas las adaptaciones de las guías con cada uno de los equipos 
biomédicos, se realizó la validación de cada una de las guías rápidas con la 
finalidad de verificar la información allí contenida y confirmar que cumple con el 
objetivo planteado.  
 
 
En el caso de las guías rápidas para la solución de problemas, no se llevó a cabo 
el proceso de validación debido a que no se encontró un espacio oportuno para 
retirar los equipos del servicio y llevarlos a condición de falla debido a su alta 
demanda de uso.  
 
 
Para las guías rápidas de usuario, se diseñó un formato de evaluación, donde a 
través de preguntas y después de seguir todos los pasos de las guías, se registre 
si la guía cumple o no con su finalidad.  
 
 
La primera fase del proceso de validación, utilizando el formato antes mencionado, 
se hizo en cada área con la ayuda del jefe de turno y la coordinadora de proceso 
Gestión Apoyo Mantenimiento (GAM) quienes se encargaron de seguir cada uno 
de los pasos e hicieron recomendaciones pertinentes las cuales fueron tenidas en 
cuenta. A continuación se muestran las recomendaciones hechas: 
 Cambiar la palabra "electrodos para desfibrilación" por "paletas para 

desfibrilación" pues esto podría causar confusión en el personal con los 
electrodos para realizar ECG. 

 Mejorar la resolución o en su defecto el tamaño de las imágenes de apoyo 
presentes en la guía. 

 Resaltar las recomendaciones más importantes. 
 
 
Se hicieron las mejoras solicitadas y se repitió el proceso de validación el cual 
mostró como resultado, que la información contenida en la guía es verídica, clara y 
útil pues se marcaron de forma positiva los ítems del formato. Se espera obtener 
un resultado similar a este último al llevar a cabo la segunda fase del proceso de 
validación. Al finalizar, fue la coordinadora de proceso GAM quien dio el aval para 
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poder continuar con el proceso de capacitación. A continuación se presenta el 
formato que debieron llenar para hacer la validación. 
 
 
Figura 14. Formato para validación de las guías rápidas de usuario 
 

 
Formato Para Validación De Las Guías Rápidas De Usuario 

 

Equipo Biomédico: 
 

Ubicación: 

Lea cuidadosamente las preguntas presentadas a continuación y 
respóndalas de acuerdo a su criterio. Si tiene alguna sugerencia o responde 
de forma negativa alguna pregunta por favor indique el motivo de su 
respuesta en la casilla de observaciones. Procure ser claro y específico para 
dar solución de forma adecuada. 
 

 
Funcionalidad de la información 
 

 
SI 

 
NO 

¿La información suministrada en la guía es de fácil 
comprensión? 

  

¿La letra es legible y las imágenes son fáciles de visualizar?   
¿Es clara la señalización de cada una de las partes del 
equipo biomédico? 

  

¿La guía rápida de usuario contiene los procedimientos que 
usted utiliza con mayor frecuencia? 

  

¿Siguiendo los pasos mencionados en la guía pudo realizar el 
proceso deseado con el equipo? 

  

¿Es clara y adecuada la presentación de estos modos de 
operación? 

  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
Encargado de la revisión: Fecha: 

 

Hora inicio: 
 

Hora finalización: 
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7.6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
Una vez realizada la validación de las guías, se llevó a cabo el proceso de 
capacitación al personal médico y asistencial de las áreas de urgencias y cirugía, 
para esto se solicitó al jefe de cada área que suministrara información sobre la 
cantidad del personal a los que les correspondía recibirla. A continuación en los 
cuadros 6 y 7 se hace la relación del personal médico y asistencial de las áreas 
antes mencionadas. 
 
 
Cuadro 6. Total de personal del área de urgencias 

ÁREA DE URGENCIAS 

Cargo Cantidad de personal 

Auxiliar de enfermería 30 
Médico General 20 
Médico Rural 6 
Enfermero Jefe 5 

TOTAL 61 

 
Fuente: Enfermero jefe encargado del área de urgencias. 
 
 
Cuadro 7. Total de personal área de cirugía 

ÁREA DE CIRUGÍA 

Cargo Cantidad de personal 

Médico especialista en Pediatría 5 
Médico especialista en Ginecología 5 
Médico especialista en Ortopedia 5 
Médico especialista en Oftalmología 5 
Médico especialista en Urología 2 
Médico especialista en Dermatología 1 
Médico especialista en Proctología 1 
Anestesiólogo 6 
Instrumentador quirúrgico 9 
Auxiliar de enfermería 31 
Enfermero Jefe 5 

TOTAL 75 

 
Fuente: Enfermero jefe encargado del área de cirugía. 
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Las capacitaciones fueron realizadas tratando de no interferir con su jornada 
laboral, por lo cual en el caso del personal médico se realizó la capacitación de 
forma individual mientras que al personal asistencial se hizo de forma colectiva. 
 
 
La capacitación inició con una conferencia en la cual se explicó cómo utilizar la 
guía rápida de usuario, se explicó cada una de sus partes,  se siguieron los pasos 
que ella contiene y se hicieron descargas en los distintos modos de operación del 
equipo como demostración. Se utilizó un analizador de desfibrilación Impulse 3000 
en el cual se hicieron las descargas y se verificó que la energía seleccionada  
coincidiera con la energía suministrada. Posteriormente se le permitió al personal 
que hiciera una prueba con el equipo (bajo supervisión) siguiendo las indicaciones 
de la guía, esto se prestó para el intercambio de conocimiento y la solución de 
algunas dudas. 
 
 
Figura 15. Analizador de desfibrilación Impulse 3000 

 
 
 
7.7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Al finalizar el proceso de capacitación se realizó una evaluación muy sencilla para 
medir el grado de atención prestada por parte del personal médico y asistencial. A 
continuación se muestra la evaluación planteada para el desfibrilador DefiMonitor 
XD.  
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Figura 16. Evaluación capacitación desfibrilador DefiMonitor XD 

 
 
 
Una vez hechas todas las capacitaciones, se realizó un análisis estadístico a las 
respuestas dadas en las evaluaciones y al proceso de capacitación. A 
continuación se muestran los resultados del equipo de referencia. 
 
Para medir la asistencia a la capacitación brindada sobre cada equipo se utilizó el 
siguiente indicador: 

            
  

  
     

Donde: 
PA= Cantidad de personal que asistió a la capacitación 
TP= Total de personal que debería asistir a la capacitación 
 
 
Si el porcentaje de asistencia es igual o superior al 75 % se considera que el 
proceso fue exitoso en cuanto a la cantidad de personal capacitado. 
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Teniendo en cuenta que el desfibrilador DefiMonitor está ubicado en el área de 
cirugía, el total de personal que debería ser capacitado es 75 (ver cuadro 7) 
 

             
  

  
             

 
El porcentaje obtenido indica que el proceso de capacitación tuvo buena 
asistencia. 
 
 
Cuadro 8. Registro de asistentes a la capacitación sobre el desfibrilador 
DefiMonitor según el cargo del personal. 

Capacitación DefiMonitor Cantidad de Asistentes % de Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 4 7% 
Médico especialista en Ginecología 4 7% 
Médico especialista en Ortopedia 3 5% 
Médico especialista en Oftalmología 4 7% 
Médico especialista en Urología 0 0% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 3 5% 
Instrumentador quirúrgico 7 11% 
Auxiliar de enfermería 31 51% 
Enfermero Jefe 5 8% 

Total 61 100% 

 
 
Figura 17. Gráfico porcentaje de asistencia a la capacitación del desfibrilador 
DefiMonitor según el cargo del personal. 
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En la figura 17 se puede observar el porcentaje de asistencia a la capacitación del 
desfibrilador DefiMonitor dónde los auxiliares de enfermería fueron los que 
tuvieron mayor asistencia representando un 51 % mientras que los médicos 
especialistas en oftalmología, urología y dermatología no se presentaron (0 %). 
 
 
Cuadro 9. Resultados de la evaluación sobre la capacitación del desfibrilador 
DefiMonitor 
 

 
 
Figura 18. Gráfico porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la 
evaluación realizada sobre la capacitación del desfibrilador DefiMonitor 

 

 
 
 
En la figura 18 se observa que según el personal capacitado se encontró que el 98 
% de las respuestas fueron marcadas correctamente mientras que el 2 % fueron 
marcadas  de forma incorrecta, lo cual sugiere que la capacitación fue exitosa. 
 

Evaluación 
Capacitación 
DefiMonitor 

Respuesta 
Correcta 

Respuesta 
Incorrecta 

Cantidad de 
Respuestas 

% 
Respuestas 
correctas 

% 
Respuestas 
Incorrectas 

Pregunta 1 61 0 61 100% 0% 
Pregunta 2 61 0 61 100% 0% 
Pregunta 3 55 6 61 90% 10% 
Pregunta 4 60 1 61 98% 2% 
Pregunta 5 61 0 61 100% 0% 

Total de 
respuestas 

298 7 305   
%Total 

Respuestas 
98% 2% 100%   
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Figura 19. Gráfico porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la 
evaluación realizada sobre la capacitación del desfibrilador DefiMonitor de 
acuerdo a cada pregunta 

 
 
 
En la figura 19 se observa claramente que el personal respondió de forma correcta 
la mayoría de las preguntas planteadas, lo cual indica que hubo una buena 
comprensión de la capacitación. También se observa que en la pregunta 3, que 
hace referencia a la desfibrilación en modo sincrónico se presentaron confusiones 
pues el 10 % de las personas marcaron la opción a (descarga de forma inmediata) 
cuando la respuesta correcta era la b (descarga cuando el equipo detecta un pico 
R).  
 
 
Comparando la asistencia a la capacitación del desfibrilador DefiMonitor con la 
asistencia a la capacitación de los otros equipos, ésta tuvo una buena cantidad de 
asistentes quedando en tercer lugar con un total de 61 personas. 
 
 
Figura 20. Gráfico total de personal que asistió a la capacitación. A) área de 
cirugía B) área de urgencias 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Se cumplió con el objetivo general formulado ya que se desarrolló una 
metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos catalogados como 
generadores de mayor riesgo dentro de las áreas de urgencias y cirugía. La 
metodología planteada dentro de las guías rápidas ofrece un acceso ágil a la 
información relevante del equipo, esto permite que el personal que desee 
manipularlo, conozca su funcionamiento y lo utilice de forma segura. 
 
 
Comparando el protocolo que se requiere para poder ingresar a las áreas en las 
cuales se trabajó, fue más fácil trabajar en el área de urgencias debido a que el 
personal pudo recibir la capacitación de forma colectiva y comprobar la utilidad de 
las guías diseñadas siguiendo los pasos y haciendo pruebas con los equipos 
biomédicos. 
 
 
El buen porcentaje de asistencia que se tuvo en el proceso de capacitación en 
general, evidencia que la institución hospitalaria va por buen camino y que para el 
personal la seguridad del paciente es prioridad. 
 
 
Aunque dentro de su labor no todo el personal de las áreas que competen este 
proyecto interactúa con todos los equipos, es bueno que tengan el conocimiento 
de que junto a cada equipo hay una guía rápida de uso y que siguiendo los pasos 
ahí planteados pueden ponerlo en funcionamiento en caso de que se requiera. 
 
 
El balance hecho entre las respuestas correctas e incorrectas obtenidas después 
de cada capacitación arrojan un resultado positivo, de igual forma este proceso 
debe seguirse fortaleciendo.  
 
 
Se espera que al llevar a cabo la segunda fase de validación de las guías rápidas 
y el proceso de capacitación se obtengan resultados positivos y que abarquen al 
total del personal médico y asistencial. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Los procesos de capación son muy importantes dentro del proceso de seguridad 
del paciente, por lo tanto es indispensable programar las capacitaciones con 
mayor frecuencia, con el fin de que el personal interiorice los conocimientos que 
se les brindan, comprenda la importancia de prestar un servicio óptimo y se 
genere esa cultura de seguridad entre ellos. 
 
 
El proceso de seguridad de paciente debe continuar y extenderse a todas las 
áreas de trabajo del hospital. Sería conveniente aplicar esta metodología para el 
manejo seguro de todos los equipos biomédicos con los que cuenta la institución. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Estadísticas capacitación hecha en área de cirugía 

Capacitación manejo de la guía rápida de usuario Monitor de signos vitales 

ComenStar8000. 

 
Registro de asistentes a la capacitación sobre el monitor de signos vitales 

ComenStar 8000 según el cargo del personal 

Capacitación ComenStar 8000 Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 5 9% 
Médico especialista en Ginecología 2 4% 
Médico especialista en Ortopedia 2 4% 
Médico especialista en Oftalmología 2 4% 
Médico especialista en Urología 1 2% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 0 0% 
Instrumentador quirúrgico 7 13% 
Auxiliar de enfermería 31 58% 
Enfermero Jefe 3 6% 

Total 53 100% 

 
Porcentaje de asistencia a la capacitación del monitor de signos vitales 

ComenStar 8000 según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación monitor ComenStar 8000 

 



 

70 
 

Resultados de la evaluación sobre la capacitación del monitor de signos 

vitales ComenStar 8000 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del monitor de signos vitales ComenStar 

8000 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del monitor de signos vitales ComenStar 8000 de 

acuerdo a cada pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

ComenStar 

8000 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 53 0 53 100% 0% 
Pregunta 2 53 0 53 100% 0% 
Pregunta 3 50 3 53 94% 6% 
Pregunta 4 53 0 53 100% 0% 
Pregunta 5 53 0 53 100% 0% 
Total de 

respuestas 
262 3 265 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario Monitor de signos vitales 

Vital Sistem1 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el monitor de signos vitales 

Vital Sistem1 según el cargo del personal 

Capacitación Vital Sistem1 Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 5 9% 
Médico especialista en Ginecología 2 4% 
Médico especialista en Ortopedia 2 4% 
Médico especialista en Oftalmología 2 4% 
Médico especialista en Urología 1 2% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 0 0% 
Instrumentador quirúrgico 7 13% 
Auxiliar de enfermería 31 58% 
Enfermero Jefe 3 6% 

Total 53 100% 

 
Porcentaje de asistencia a la capacitación del monitor de signos vitales Vital 

Sistem1 según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación monitor Vital Sistem1 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del monitor de signos 

vitales Vital Sistem1 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del monitor de signos vitales Vital Sistem1 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del monitor de signos vitales Vital Sistem1 de acuerdo 

a cada pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

Vital Sistem1 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 53 0 53 100% 0% 
Pregunta 2 53 0 53 100% 0% 
Pregunta 3 50 3 53 94% 6% 
Pregunta 4 53 0 53 100% 0% 
Pregunta 5 53 0 53 100% 0% 
Total de 

respuestas 
262 3 265 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario monitor de signos vitales 

Mec 2000 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el monitor de signos vitales 

Mec 2000 según el cargo del personal 

Capacitación Mec 2000 Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 5 8% 
Médico especialista en Ginecología 2 3% 
Médico especialista en Ortopedia 2 3% 
Médico especialista en Oftalmología 2 3% 
Médico especialista en Urología 1 2% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 6 10% 
Instrumentador quirúrgico 7 12% 
Auxiliar de enfermería 31 53% 
Enfermero Jefe 3 5% 

Total 59 100% 

 
Porcentaje de asistencia a la capacitación del monitor de signos vitales Mec 

2000 según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación monitor Mec 2000 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del monitor de signos 

vitales Mec 2000 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del monitor de signos vitales Mec 2000 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del monitor de signos vitales Mec 2000 de acuerdo a 

cada pregunta 

 

Evaluación 

Capacitación 

Mec 2000 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 2 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 3 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 4 55 4 59 93% 7% 

Pregunta 5 59 0 59 100% 0% 
Total de 

respuestas 
291 4 295 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario monitor de signos vitales 

imec 8 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el monitor de signos vitales 

Imec 8 según el cargo del personal 

Capacitación Imec 8 Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 5 8% 
Médico especialista en Ginecología 2 3% 
Médico especialista en Ortopedia 2 3% 
Médico especialista en Oftalmología 2 3% 
Médico especialista en Urología 1 2% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 6 10% 
Instrumentador quirúrgico 7 12% 
Auxiliar de enfermería 31 53% 
Enfermero Jefe 3 5% 

Total 59 100% 

 
 

Porcentaje de asistencia a la capacitación del monitor de signos vitales Imec 

8 según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación monitor Imec 8 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del monitor de signos 

vitales Imec 8 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del monitor de signos vitales Imec 8 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del monitor de signos vitales Imec 8 de acuerdo a cada 

pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

Mec 2000 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 2 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 3 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 4 55 4 59 93% 7% 

Pregunta 5 59 0 59 100% 0% 
Total de 

respuestas 
291 4 295 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario monitor de signos vitales 

Imec 10 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el monitor de signos vitales 

Imec 10 según el cargo del personal 

Capacitación Imec 10 Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 5 9% 
Médico especialista en Ginecología 2 4% 
Médico especialista en Ortopedia 2 4% 
Médico especialista en Oftalmología 2 4% 
Médico especialista en Urología 1 2% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 0 0% 
Instrumentador quirúrgico 7 13% 
Auxiliar de enfermería 31 58% 
Enfermero Jefe 3 6% 

Total 53 100% 

 
 

Porcentaje de asistencia a la capacitación del monitor de signos vitales Imec 

10 según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación monitor Imec 10 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del monitor de signos 

vitales Imec 10 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del monitor de signos vitales Imec 10 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del monitor de signos vitales Imec 10 de acuerdo a 

cada pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

Mec 2000 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 2 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 3 59 0 59 100% 0% 
Pregunta 4 55 4 59 93% 7% 

Pregunta 5 59 0 59 100% 0% 
Total de 

respuestas 
291 4 295 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 

  



 

83 
 

Capacitación manejo de la guía rápida de usuario electrobisturí Wem 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el electrobisturí Wem según el 

cargo del personal. 

Capacitación Wem Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 2 3% 
Médico especialista en Ginecología 5 8% 
Médico especialista en Ortopedia 5 8% 
Médico especialista en Oftalmología 5 8% 
Médico especialista en Urología 2 3% 
Médico especialista en Dermatología 1 2% 
Médico especialista en Proctología 1 2% 
Anestesiólogo 0 0% 
Instrumentador quirúrgico 9 14% 
Auxiliar de enfermería 31 47% 
Enfermero Jefe 5 8% 

Total 66 100% 

 
 

Figura Porcentaje de asistencia a la capacitación del electrobisturí Wem 

según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación electrobisturí Wem 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del electrobisturí Wem 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del electrobisturí Wem 

 

Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del electrobisturí Wem de acuerdo a cada pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

Wem 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 2 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 3 63 3 66 95% 5% 
Pregunta 4 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 5 66 0 66 100% 0% 
Total de 

respuestas 
327 3 330 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario electrobisturí Covidien 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el electrobisturí Covidien 

según el cargo del personal 

Capacitación Wem Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 2 3% 
Médico especialista en Ginecología 5 8% 
Médico especialista en Ortopedia 5 8% 
Médico especialista en Oftalmología 5 8% 
Médico especialista en Urología 2 3% 
Médico especialista en Dermatología 1 2% 
Médico especialista en Proctología 1 2% 
Anestesiólogo 0 0% 
Instrumentador quirúrgico 9 14% 
Auxiliar de enfermería 31 47% 
Enfermero Jefe 5 8% 

Total 66 100% 

 
Porcentaje de asistencia a la capacitación del electrobisturí Covidien según 

el cargo del personal 
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Evaluación capacitación electrobisturí Covidien 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del electrobisturí Covidien 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del electrobisturí Covidien 

 

Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación electrobisturí Covidien de acuerdo a cada pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

Wem 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 2 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 3 63 3 66 95% 5% 
Pregunta 4 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 5 66 0 66 100% 0% 
Total de 

respuestas 
327 3 330 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario electrobisturí Surgistat 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el electrobisturí Surgistat 

según el cargo del personal 

Capacitación Wem Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 2 3% 
Médico especialista en Ginecología 5 8% 
Médico especialista en Ortopedia 5 8% 
Médico especialista en Oftalmología 5 8% 
Médico especialista en Urología 2 3% 
Médico especialista en Dermatología 1 2% 
Médico especialista en Proctología 1 2% 
Anestesiólogo 0 0% 
Instrumentador quirúrgico 9 14% 
Auxiliar de enfermería 31 47% 
Enfermero Jefe 5 8% 

Total 66 100% 

 
 

Porcentaje de asistencia a la capacitación del electrobisturí Surgistat según 

el cargo del personal 
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Evaluación capacitación electrobisturí Surgistat 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del electrobisturí Surgistat 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del electrobisturí Surgistat 

 

Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación electrobisturí Surgistat de acuerdo a cada pregunta 

 

Evaluación 

Capacitación 

Wem 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 2 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 3 63 3 66 95% 5% 
Pregunta 4 66 0 66 100% 0% 
Pregunta 5 66 0 66 100% 0% 
Total de 

respuestas 
327 3 330 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario máquina de anestesia 

Ohmeda Excel 210 

Registro de asistentes a la capacitación sobre la máquina de anestesia 

Ohmeda Excel según el cargo del personal 

Capacitación Wem Cantidad de Asistentes 
% de 

Asistentes 

Médico especialista en Pediatría 2 3% 
Médico especialista en Ginecología 3 5% 
Médico especialista en Ortopedia 3 5% 
Médico especialista en Oftalmología 4 6% 
Médico especialista en Urología 1 2% 
Médico especialista en Dermatología 0 0% 
Médico especialista en Proctología 0 0% 
Anestesiólogo 6 10% 
Instrumentador quirúrgico 8 13% 
Auxiliar de enfermería 31 49% 
Enfermero Jefe 5 8% 

Total 63 100% 

 
 

Porcentaje de asistencia a la capacitación de la máquina de anestesia según 

el cargo del personal 
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Evaluación capacitación máquina de anestesia Ohmeda Excel 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación de la máquina de 

anestesia Ohmeda Excel 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación de la  máquina de anestesia Ohmeda Excel 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación máquina de anestesia Ohmeda Excel de acuerdo a 

cada pregunta 

 

Evaluación 

Capacitación 

Wem 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 63 0 63 100% 0% 
Pregunta 2 63 0 63 100% 0% 
Pregunta 3 60 3 63 95% 5% 
Pregunta 4 62 1 63 100% 0% 
Pregunta 5 63 0 63 100% 0% 
Total de 

respuestas 
311 4 315 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Anexo B. Estadísticas capacitación hecha en área de urgencias 

 

Capacitación manejo de la guía rápida de usuario desfibrilador Burdick 

Medic 5 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el desfibrilador Burdick Medic 

5 según el cargo del personal 

Capacitación Burdick 

Medic 5 
Cantidad de Asistentes % de Asistentes 

Auxiliar de enfermería 25 46% 

Médico General 18 33% 

Médico Rural 6 11% 

Enfermero Jefe 5 9% 

Total 54 100% 

 

Porcentaje de asistencia a la capacitación del desfibrilador Burdick Medic 5 

según el cargo del personal 
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Evaluación capacitación desfibrilador Burdick Medic 5 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del desfibrilador Burdick 

Medic 5 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del desfibrilador Burdick Medic 5 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del desfibrilador Burdick Medic 5 de acuerdo a cada 

pregunta 

Evaluación 

Capacitación 

Burdick Medic 

5 

Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Cantidad de 

Respuestas 

% 

Respuestas 

correctas 

% 

Respuestas 

Incorrectas 

Pregunta 1 54 0 54 100% 0% 
Pregunta 2 50 4 54 93% 7% 
Pregunta 3 54 0 54 100% 0% 
Pregunta 4 54 0 54 100% 0% 
Pregunta 5 54 0 54 100% 0% 
Total de 

respuestas 
266 4 270     

%Total 

Respuestas 
99% 1% 100%     
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Capacitación manejo de la guía rápida de usuario Monitor de signos vitales 

ComenStar8000. 

Registro de asistentes a la capacitación sobre el monitor de signos vitales 

ComenStar 8000 según el cargo del personal 

Capacitación 

ComenStar 8000 Cantidad de Asistentes % de Asistentes 

Auxiliar de enfermería 28 52% 

Médico General 15 28% 

Médico Rural 6 11% 

Enfermero Jefe 5 9% 

Total 54 100% 

 
 
Porcentaje de asistencia a la capacitación del monitor de signos vitales 

ComenStar 8000 según el cargo del personal 

 

 

La evaluación sobre la capacitación hecha sobre el monitor de signos vitales 
ComenStar 8000 en el área de cirugía fue la misma que se realizó en el área de 
urgencias (ver Anexo A) 
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Resultados de la evaluación sobre la capacitación del monitor de signos 

vitales ComenStar 8000 

 
Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación 

realizada sobre la capacitación del monitor de signos vitales ComenStar 

8000 

 
Porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de la evaluación realizada 

sobre la capacitación del monitor de signos vitales ComenStar 8000 de 

acuerdo a cada pregunta 

 

Evaluación 
Capacitación 
ComenStar 

8000 

Respuesta 
Correcta 

Respuesta 
Incorrecta 

Cantidad de 
Respuestas 

% 
Respuestas 
correctas 

% 
Respuestas 
Incorrectas 

Pregunta 1 54 0 54 100% 0% 
Pregunta 2 50 4 54 93% 7% 
Pregunta 3 54 0 54 100% 0% 
Pregunta 4 54 0 54 100% 0% 
Pregunta 5 54 0 54 100% 0% 
Total de 

respuestas 
266 4 270 

  
%Total 

Respuestas 
99% 1% 100% 
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Anexo C. Metodología para el manejo seguro de equipos biomédicos 
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Guías rápidas electrobisturí Covidien
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Guías rápidas electrobisturí Wem 
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Guías rápidas electrobisturí Surgistat 
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Guías rápidas máquina de anestesia Ohmeda Excel 210 
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Guías rápidas monitor de signos vitales DataScope Trio 
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Guías rápidas monitor de signos vitales ComenStar8000 

 



 

152 
 

 



 

153 
 

 



 

154 
 

 



 

155 
 

 



 

156 
 

 



 

157 
 

 



 

158 
 

 



 

159 
 

Guías rápidas monitor de signos vitales Vital Sistem1 
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Guías rápidas monitor de signos vitales Mec 2000 
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Guías rápidas monitor signos vitales Imec8 
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Guías rápidas monitor de signos vitales Imec10 
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Guías rápidas del desfibrilador Burdick Medic 5 
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Guías rápidas del desfibrilador DefiMonitor XD 
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