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GLOSARIO 

 
CAMPO PERSONALZADO: son los elementos y especificaciones técnicas como 
voltaje, corriente, frecuencia, potencia y los elementos que lo conforman, por 
ejemplo, sensores, módulos, parámetros de medición.  
 
COMPONENTE: son los accesorios consumibles del equipo. Estos son los 
elementos que a medida que pasa el tiempo y por el uso deben ser cambiados. 
 
EQUIPO: es el dispositivo medico, el cual se va a ingresar los datos, es decir, es 
el tipo de equipo sobre el cual ingresa al software, para ser actualizado. Sobre 
este se trabajan los campos personalizados, componentes, sistemas, estado, 
mantenedor y planta. 
 
ESTADO: es la condición en la cual se encuentra el equipo realizando sus 
funciones. Este puede variar entre operativo, inoperativo, dado de baja y en 
reparación. 
 
MANTENEDOR DEL EQUIPO: es la persona del departamento de 
electromedicina, encargada de la vigilancia, control y seguridad del equipo. 
 
PLANTA: es el área o departamento al cual pertenece el equipo. Esta puede ser 
electromedicina, taller y arquitectura. 
 
SISTEMA: se le asigna una clasificación al equipo de acuerdo a las funciones que 
este realiza. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo de grado fue el de implementar los 
procedimientos requeridos para aplicar a la certificación ISO 9001 del área 
vascular de la Clínica de Occidente, enfocado particularmente a las actividades 
relacionadas con el departamento de electromedicina de la clínica y tomando 
como base los procedimientos diseñados con anterioridad bajo los estándares del 
manual de requerimientos para el proceso de certificación de ICONTEC, 
puntualmente en los procesos de actualización de datos del inventario técnico 
funcional, aplicación de protocolos de mantenimiento preventivo, aplicación de 
protocolos de metrología de equipos biomédicos con patrones certificados, 
procesos que quedaron debidamente documentados, analizados y archivados 
atendiendo los requerimientos del manual. 

 Adicionalmente se trabajó en la implementación del software de mantenimiento de 
propiedad de la clínica que permite la sistematización de la información de los 
equipos y sirve como herramienta en los procesos de gestión de la tecnología 
biomédica ya que facilita el acceso a la información  y la generación de las fichas 
técnicas de los equipos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La práctica empresarial, en cualquier ámbito es de vital importancia; es por esto 
que a lo largo de este trabajo se tratan temas variados con los que se puede 
encontrar una persona durante su experiencia en el área de electromedicina de la 
institución. Como en este caso donde se desarrollaron diferentes procedimientos 
para la implementación de un sistema de calidad ISO dentro del departamento de 
electromedicina donde se llevo a cabo diferentes procesos para el cumplimiento 
de todos los requisitos que confieren al departamento para certificarse. 
 
Como primer paso se conocieron cuales eran los requisitos que se debían cumplir 
dentro del departamento de electromedicina de la Clínica de Occidente, de 
acuerdo con todos los equipos médicos que hacen parte del departamento para 
certificar. 
 
Consecuentemente se realizó un inventario para conocer cuantos equipos están 
en funcionamiento y los datos indispensables para poder desarrollar las diferentes 
hojas de vida, como requisitos de cumplimiento para la certificación; cada equipo 
debe contar con una carpeta que contenga su hoja de vida y su historial de 
mantenimiento durante su funcionamiento dentro de la clínica. Este proceso 
permite organizar toda la documentación y facilitar la localización de las hojas de 
vida de los equipos. Además todos los datos recolectados en el inventario fueron 
introducidos dentro de un software de gestión de mantenimiento, el cual genera 
todas las hojas de vida. Al mismo tiempo se llevo a cabo metrologías a los equipos 
médicos como monitores de signos vitales, ventiladores, incubadoras, 
desfibriladores, entre otros, al igual que su mantenimiento y  guías rápidas para su 
uso. Toda esta documentación es requisito para el sistema de gestión de calidad 
pues permite estandarizar procesos y así tener una mejora continua dentro del 
departamento y del área a certificar. 
 
Además, dentro de clínica se adquirió un nuevo software que permite realizar un 
control y seguimiento de los dispositivos médicos, también permite gestionar el 
mantenimiento preventivo, solicitudes de servicio, ordenes de trabajo, entre otros. 
 
La metrología se realizo utilizando equipos analizadores que, determinan los datos 
o las mediciones que realiza el equipo están correctas. Cada simulador esta 
certificado por la casa fabricante, que, en muchos casos es FLUKE. Cabe aclarar 
que estos equipos deben estar calibrados y el proveedor debe entregar un acta de 
certificación. Una vez terminada la metrología se coloco un sticker que comprueba 
que esta se llevo acabo. Toda esta documentación es archivada para próximas 
mediciones y procedimientos. 
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Se realizaron guías rápidas con el fin de facilitar el uso del equipo por parte del 
personal asistencial. Estos se llevo a cabo de acuerdo al cronograma del proyecto 
y de acuerdo al equipo, por ejemplo, todos los monitores deben tener una guía 
rápida de acuerdo a los diferentes fabricantes o marcas. Lo mismo sucede con los 
otros equipos médicos que de acuerdo al cronograma se desarrollaron dentro de 
la Clínica.  
 
Todos estos procesos se deben llevar a cabo de acuerdo a los requisitos que el 
ICONTEC le exige al departamento de electromedicina de la Clínica de Occidente, 
basándose en diferentes procedimientos de control, seguimiento y medición, que 
deben desarrollarse para todos los dispositivos médicos bajo el cuidado del 
departamento.  
 
Este trabajo de grado describe todo el procedimiento desarrollado durante la 
práctica en la Clínica de Occidente, en la implementación de procedimientos para 
llevar a cabo la certificación ISO y esta  formado por 12 capítulos. 
 
El primero esta conformado por la introducción, donde se da a conocer, el objetivo 
principal de esta práctica, y el porqué se debe implementar la certificación. El 
segundo capitulo, es información teórica, para orientar al lector en que consiste la 
certificación ISO 9001. Para presentar el departamento se incluyo el tercer 
capitulo, el cual explica como esta organizado y las funciones que éste desarrolla.  
 
El cuarto capitulo trata del proceso de actualización y toma de datos de los 
dispositivos médicos, que pertenecen al departamento. La implementación del 
software de mantenimiento y su funcionamiento esta contenido en el quinto 
capitulo y atañe todo el proceso de sistematización de plantas y equipos de la 
clínica. El sexto capitulo, uno de los mas importantes, describe todo el 
procedimiento que se llevo a cabo para la certificación ISO. Este capitulo se 
desarrollo, teniendo en cuenta el proceso que se utilizo para el cumplimiento de 
cada requisito, además de los formatos que se utilizaron. Dentro del proceso de la 
práctica, se realizaron otras actividades, determinada por el departamento, para el 
desarrollo de guías rápidas, las cuales son protocolos de uso, para el personal 
asistencial. Los últimos cuatro capítulos se conforman por las conclusiones, las 
recomendaciones, la bibliografía y los anexos respectivamente. 
 
 
El avance de la Medicina actual ha obligado al prestador de servicios médicos a 
optimizar no sólo la calidad en los resultados de su actividad, sino también los 
procesos en los cuales su actividad se desenvuelve. 
 
 En la formación médica de pre y posgrado se enseña a utilizar sistemas probados 
de evaluación de resultados médicos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
y enfermedades, pero no se transmite la idea que para lograr éxito en esos 
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resultados, es necesario cumplir con requisitos previamente establecidos para ese 
fin. Los Sistemas de Gestión de la calidad han traído las herramientas necesarias 
para poder llenar en Medicina estos espacios hasta hace poco vacíos. 
 
Estos sistemas de gestión de la calidad garantizan a los usuarios que los servicios 
son óptimos y están respaldados por estándares nacionales e internacionales de 
certificación, porque permiten una mejora en la documentación, y la prestación de 
los diferentes servicios que se pueden presentar dentro de un establecimiento 
clínico. 
 
A nivel de la Clínica de Occidente, se busca garantizar sus servicios por medio de 
la certificación ISO, dentro del área cardiovascular y sus diferentes subareas como 
UCI cardiovascular, general, coronaria, neonatal y otros servicios que están 
relacionados como urgencias, imágenes medicas (RX) y el laboratorio clínico.  
 
Todos los equipos que se encuentran en estas subareas hacen parte o están a 
cargo del departamento de electromedicina, el cual tiene que velar por el buen 
funcionamiento de estos. Cuando no se tiene una certificación ISO de los 
servicios, y sobretodo en una institución clínica, de la cual depende la salud de los 
usuarios ya sean los mismos paciente o las EPS, empezarán a exigir calidad en 
los servicios prestados, consecuentemente, sí está certificación no se tiene los 
usuarios de la clínica escogerán instituciones que les garanticen calidad en los 
servicios, por lo tanto, la competencia entre instituciones crecerá y por decirlo de 
alguna forma ganará el que más prestaciones de servicio garantice, haciendo que 
la clínica o institución médica sin certificación tienda a desaparecer por la falta de 
ingresos que se dejarán de recibir por la falta de pacientes.  
 
Por otro lado, si no se cuenta con un sistema de garantía de calidad, el cual 
permite un mayor orden en todos los procedimientos, la clínica tendrá que invertir 
grandes cantidades de dinero y tiempo en el desarrollo de estos, pues la ISO 
exige dentro de los requisitos procesos y protocolos para el desarrollo de los 
servicios que se presten. En el caso del departamento de electromedicina de la 
Clínica de Occidente, este debe llevar a cabo diferentes procedimientos de 
mantenimiento, metrologías, calibraciones, entre otros, los cuales son parte de la 
ISO 9001 para poder certificar. Además se debe llevar un orden de desarrollo 
donde se establezcan procesos para que a fin de estos se puedan seguir haciendo 
constantemente y así no tener que empezar de nuevo cada vez que se vaya a 
llevar a cabo algún proceso, en otras palabras este orden de procesos permite una 
mejora continua en la Clínica y así dar servicios a los clientes que les garanticen 
buenos resultados. Así mismo es indispensable que dentro de la Clínica Occidente 
se establezcan procedimientos que permitan un orden de desarrollo en todos los 
servicios, en especial el departamento de electromedicina el cual debe llevar a 
cabo procesos de los cuales dependen la vida de  los pacientes.  
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Así pues, teniendo todos estos procesos dentro de la Clínica de Occidente, ¿cómo 
implementar el sistema de calidad ISO para adquirir la certificación, en el área 
Cardiovascular? 
 
La Clínica de Occidente, como institución prestadora de servicios de salud, es 
indispensable que cuente con un sistema de gestión de calidad o certificación ISO, 
para llevar a cabo el cumplimento de requisitos de los equipos médicos que están 
a cargo del departamento de electromedicina implementados por el ICONTEC, 
como entidad delegada para esta certificación. Esto permite que los pacientes 
estén seguros de los tratamientos que se les están aplicando con sostenimiento 
de los equipos. Cada procedimiento que se desarrolle para alcanzar los objetivos 
trazados para la certificación de la ISO, deben estar verificados por procesos de 
mantenimiento, metrología y calibración.  
 

Una vez se tengan todos los procedimientos listos y desarrollados, se pueden 
implementar otros sistemas de calidad mucho más sencillos y menos costosos con 
respecto a la preparación y cumplimiento de éstos. Además dentro del 
departamento de electromedicina se desarrollan mejores prácticas y mejora en la 
documentación, permitiendo así velar por la eficacia de los procesos, llegando así 
a lograr la satisfacción del cliente y su seguridad. 

Objetivo.  Implementar los diferentes procedimientos para llevar a cabo el sistema  
de calidad ISO, en la certificación del área cardiovascular, de Clínica Occidente De 
Santiago de Cali. 
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1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- ISO 9001 

 
 
La calidad se ha convertido actualmente, en una necesidad inevitable para 
permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la calidad basados 
en las normas ISO 9000, que reflejan el consenso internacional en este tema, han 
cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones se han decidido a tomar 
el camino de implantarlo sin importar el servicio que se vaya  a certificar, es decir, 
los procesos pueden ir encaminados en diferentes enfoques dentro de la empresa, 
ya sean productos, procesos o servicios implementados en determinada área. 
 
Para la Clínica de Occidente en su afán de conseguir la mejora continua y en 
garantizar sus servicios a base de una buena calidad, ha optado por certificar su 
área cardiovascular, la cual presta a toda la comunidad varios servicios, como lo 
son cirugías, ucis, hospitalización, urgencias, entre otros. 
 
Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social 
encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante 
la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los 
principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. 
La Norma ISO 9001 tiene como objetivo satisfacer al consumidor. 
 
Las ventajas de implementar un sistema de gestión de la calidad, es que permite 
un aumento en los benéficos, ya que es una ganancia tanto a nivel institucional 
como para los pacientes, en una mejora continua. Por otro lado el aumento de los 
pacientes, ya que estos al exigir calidad, se le estarían brindando, una vez se 
obtenga la certificación.  
 
Una de las ventajas a nivel institucional más importante, es la motivación del 
personal, ya que las personas que conforman la institución, trabajaran para 
alcanzar una mejora continua en los procesos y en la atención al cliente. 
 
Por otro lado, una vez se tienen todos los procedimientos y requisitos dentro de la 
organización donde se implemente la certificación ISO, se desarrolla una 
conciencia de mejora continua en los procesos, permitiendo así un progreso a lo 
largo del tiempo,  hasta alcanzar la excelencia en los procesos. 
 
Económicamente, también se pueden tener beneficios al implementar la 
certificación ISO, ya que esta mejora las relaciones con los clientes, pues estos 
reciben servicios garantizados y certificados por el ICONTEC y por ende, cada vez 
será mayor la demanda de los mismos, haciendo que los ingresos en la clínica 
aumenten. 
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La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, que es 
el principal para mejorar la calidad y satisfacción al consumidor. La versión actual, 
es del año 2000 ISO 9001:2000, que ha sido adoptada como modelo a seguir para 
obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda 
empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado 
actual. 
 
La certificación, en el cuidado de la salud, sirve como vehículo para ayudar, a las 
entidades prestadoras en servicios médicos, en identificar problemas futuros ya 
que se implementan procesos de metrología, medición, control y seguimiento, lo 
cual con una mejora continua garantiza la calidad de los servicios. 
 
El proceso de gestión de calidad, no definen como debe ser el Sistema de la 
Calidad de una empresa, sino que fija requisitos mínimos como políticas y 
objetivos que deben cumplir los sistemas de calidad.  
 
Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a 
cada empresa definir su propio sistema de la calidad, de acuerdo con sus 
características particulares, para lograr la eficacia y la eficiencia en sus servicios, 
esto se puede ver en la figura 1, donde, cada requisito, para lograr la calidad, 
determina diferentes fases desde la planificación hasta lograr la mejo continua de 
la calidad. 
 
Figura 1. Esquema del Sistema de gestión de la calidad según ISO 9001.  

Martha Ines Trejos P.

Política de la Calidad

Objetivos de la Calidad

Planificación 
de la Calidad

Control de la 
Calidad

Aseguramiento 
de la Calidad

Mejoramiento 
de la Calidad

Eficacia Eficiencia

 
 
Fuente: CAZORLA Javier. Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001 [En línea]. Bogota: 
Mailxmail. Curso gratis. 2004. [Consultado 15 Enero 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/iso9001.htm. 
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Para poder implementar todos los requisitos que hacen parte del sistema de 
garantía de calidad, el ICONTEC, como entidad reconocida, para llevar a cabo los 
diferentes procesos de calidad, ha desarrollado un manual, donde se citan cada 
uno de lo procedimientos que se deben cumplir a la hora de implantar la 
certificación. 
 
De acuerdo al manual de procedimientos el control de estos equipos está  escrito 
bajo el capitulo, control de los dispositivos de seguimiento y medición, en su 
numeral 7.6 (anexo A), el cual indica que toda organización, “debe determinar el 
seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento 
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 
requisitos determinados”, los cuales se basan en otros artículos del manual que 
hacen parte de la gestión de calidad que se está implementando. Esto quiere decir 
que todo dispositivo debe ser comparado por un equipo de medición o simulador 
patrón que igualmente cumpla con su calibración o certificación. El capítulo 7.2.1, 
del mismo manual y que se referencia en este capitulo, determina los requisitos 
relacionados con el producto. 

La organización debe determinar, según la ISO 9000: Los requisitos especificados 
por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma: 
 
a) “Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 
especificados o para el uso previsto, cuando sea conocido, 
b) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y  
c) Cualquier requisito adicional determinado por la organización” 1. 
 
También se determina que toda organización debe tener registros que aseguren 
que los procesos de seguimiento y control se realizan de manera coherente con 
los requisitos establecidos por ICONTEC. 
 
Además es necesaria la validación de los resultados, es decir el equipo de 
medición debe, calibrarse o verificarse antes de su utilización comparándolo con 
equipos patrones ya sea adquirido nacional o internacionalmente. Teniendo en 
cuenta que esto debe hacerse con la mayor protección y cuidado para que no 
vayan a ocurrir daños o deterioros durante la manipulación, mantenimiento y el 
almacenamiento. 
 
Así mismo, la organización, debe evaluar y registrar todos los resultados de todas 
las mediciones, tanto de las anteriores como las actuales, es decir, llevar un 
seguimiento y control de todos los equipos. En tal caso se deben tomar acciones 
apropiadas sobre el equipo. También se debe tener todos los registros llevados a 

                                                           
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Sistema de la Gestión de la calidad, 
Requisitos: ISO 9001. Bogota: ICONTEC, 2000. p. 7. 
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cabo junto con los resultados obtenidos, de todos los procedimientos aplicados 
como, los mantenimientos, calibraciones y metrologías. Esto está sustentado por 
el capitulo 4.2.4, del mismo manual, el cual determina el procedimiento de control 
de registros: 
 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia 
de la conformidad con los requisitos como de la operación eficaz del sistema 
de gestión de calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento 
documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros.2 

 
Por último debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 
satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de 
seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto se desarrolla al  
iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. En este caso 
se debe confirmar la capacidad del software de mantenimiento, las diferentes 
programaciones de procedimientos que se le deben desarrollar al equipo, es decir, 
desde los mantenimientos, calibraciones, metrologías hasta las órdenes de trabajo 
que se gestionen3. 
 
Una vez finalizado todo el proyecto se reunió toda la información y se realizo este 
informe final donde se determino todo el procedimiento llevado a cabo  junto con 
los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ibíd., p.4 
 
3 Ibíd., p.12 
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2.  PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA DE LA 
CLÍNICA DE OCIIDENTE 

 
 
Una de las ventajas de la Clínica de Occidente, es que cuenta con un 
departamento, encargado del seguimiento, control y cuidado de los dispositivos.  
 
El departamento de electromedicina esta conformado por dos personas 
encargadas  de velar por el buen funcionamiento de los equipos. Además este 
presta el servicio propio de mantenimiento y metrologías, los cuales son procesos 
esenciales para llevar a cabo los requisitos del ICONTEC, para alcanzar la 
certificación. 
 
Figura 2: Organigrama del departamento de Electromedicina  

 

 
 
El departamento de electromedicina cuenta con dos personas especializadas y 
con experiencia en equipos médicos. La coordinadora del departamento, es 
ingeniería mecatrónica con una especialización en electromedicina y gestión 
hospitalaria de la Universidad Autónoma de Occidente, lleva trabajando en la 
clínica desde hace 3 años.  
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El analista de electromedicina, es técnico en electrónica médica y se encuentra 
terminando sus estudios en bioingeniería de la Universidad Santiago de Cali. Su 
experiencia en la clínica es de hace 4 años. 

 
 

Figura 3: Atención al llamado del departamento 
 

 
 

Cuando se presenta un problema relacionado con algún equipo medico donde se 
vea afectado el servicio al paciente, es llamado el departamento de 
electromedicina, por el personal encargado de la persona a su cuidado. Una vez 
es atendida la llamada y dependiendo del equipo, el departamento da su pronta 
respuesta. 
 
El equipo es revisado, en el lugar donde se encuentra, y se pueden encontrar 
varios problemas, como descalibración, mal ajuste de accesorios, mal 
funcionamiento por parte del personal, entre otros casos. 
 
Cuando se conoce finalmente, su diagnostico, la persona del departamento, puede 
desarrollar diferentes procesos para su arreglo, por ejemplo, calibrarlo, cambio de 
accesorios, si es por mal uso, dar una rápida capacitación y si ya es para 
mantenimiento preventivo, es bajado al departamento, para realizar este 
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procedimiento. En algún caso extremo de daño el equipo puede ser dado de baja, 
es decir, deja de prestar servicios dentro de la clínica. 
 
Este servicio, es muy importante, ya que la respuesta es inmediata, pues en 
algunos casos se debe esperar la respuesta de proveedores para realizar los 
ajustes o procedimientos que sean necesarios. 
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3. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL  
DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA- CLÍNICA DE OCCIDENTE 

 
 

La actualización del inventario se realizó con el fin de contabilizar los equipos que 
hacen parte del departamento de electromedicina de la Clínica de Occidente y que 
están a cargo del departamento. Este debía hacerse, ya que para la certificación y 
todos los requisitos que se debe cumplir, era necesario conocer cuales 
dispositivos médicos, estaban prestando servicios, en reparación o ya no hacen 
parte de la clínica, es decir, están dados de baja.  
 
Este inventario ayudo al departamento a conocer que equipos entraron al proceso 
de certificación ISO y solo se realizó para los que hacen parte del área 
cardiovascular. 
 
La actualización consistió, en recorrer las áreas de la clínica donde se presta el 
servicio del departamento. Las primeras áreas para inventariar son las salas de 
cirugía y el cuarto donde se guardan los equipos de cirugía que no están por el 
momento en uso, seguido de las UCIS y por ultimo las áreas a fines como Rx, 
urgencias, escanografía, consultorios y hospitalización, que consta de 4 pisos y se 
divide en estaciones, 2A, 2B (partos), 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F y 4A.  
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3.1   PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE DATOS- FORMATO DE 
INVENTARIO 
 

Figura. 4. Formato de actualización de equipos.  
 

 
 
Fuente: DE LOS RÍOS VANEGAS, Diana Victoria. Informe Clínica De Occidente. Santiago de 
Cali, 2007. 1 Archivo de computador. 
 
En el inventario, se completó el formato de actualización (Figura 4.), diseñado por 
el departamento de electromedicina, el cual debía ser diligenciado con, la 
ubicación del equipo, nombre con el cual es conocido, una breve descripción de 
acuerdo a su función, datos de placa y los accesorios que lo componen.  
 
Para el proceso de la toma de datos de placa, se tomo la serie, la codificación de 
los equipos por parte del departamento de electromedicina, voltaje, corriente, 
frecuencia, potencia y los accesorios que esta compuesto cada equipo.  
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3.2  CODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DEPARTAMENTO 

 
El departamento de electromedicina identifica cada equipo, dentro del área donde 
se encuentra ubicado, con un sticker que tiene la serie del equipo el código de 
identificación y la ubicación dentro de las áreas de la clínica. 
 
Figura 5. Codificación Equipos médicos.  
 

  
 

Fuente: DE LOS RÍOS VANEGAS, Diana Victoria. Informe Clínica De Occidente. Santiago de 
Cali, 2007. 1Archivo de computador 
 
La identificación de la codificación se realizó a fin de establecer la diferencia entre 
los equipos médicos que competen a electromedicina y los equipos que 
corresponden a otras áreas por sus componentes mecánicos ó de alta tensión 
como los son las camas hospitalarias, de las Unidades de Cuidados Intensivos, 
Mesas quirúrgicas, etc. que no corresponden a los equipos de los cuales el área 
de electromedicina se encarga directamente. 
 
El código tiene 6 dígitos; donde el primero corresponde al tipo de trabajo; los dos 
siguientes al tipo de equipo y los siguientes 3 a la numeración consecutiva; de 
esta forma  se tiene que: 
 
El Primer Digito: Tipo de Trabajo ó Áreas 
 
Tabla 1. Digitación del código. 

 
Aire Acondicionado 1 Sistema 

Hidráulico 
4 Mecánico 7 

Equipo Médico 2 Locativo 5 Sistema 
Telefónico 

8 

Sistema Eléctrico 3 Mampostería 6 Equipo Industrial 9 
 
Fuente: DE LOS RÍOS VANEGAS, Diana Victoria. Informe Clínica De Occidente. Santiago de 
Cali, 2007. 1Archivo de computador 
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Digito 2 y 3: Corresponde a la clasificación que se da dentro del grupo general, 
mencionado anteriormente; en el caso de los equipos médicos se cuenta con la 
siguiente codificación: 
 
Tabla 2. Clasificación de los equipos para la codificación 

 
Tipo de Equipo Cód.  Tipo de Equipo Cód. 

Amplificadores de Imagen 00 Microscopio 25 
Arco en C 01 Monitor de Central 26 
Balanzas 02 Monitor Fetal 27 
Basculas 03 Monitor de Signos Vitales 28 
Equipo de Laboratorio 04 Monitor de Trasporte Y 

NIBP 
29 

Bomba de Infusión 05 Monitor de Visualización 30 
Cuna de Calor Radiante 06 Neumoinsuflador 31 
Vídeo Cámaras 07  Perfusor 32 
Capnógrafos 08  Pulsoximetro 33 
Desfibrilador 09  Regulador de Vacío 34 
Doppler 10 Revelador de Rx 35 
Ecógrafos 11 Ventilador y Accesorios 36 
Electrobisturi 12 Succionador 37 
Electrocardiógrafo 13 Electroestimulador 38 
Equipo de Gases Arteriales 14 Electrocauterio 39 
Equipo de Rx 15 Tensiómetro  40 
Flujometro 16 Monitoreo de 

Hemodinamia 
41 

Fuente de Luz 17 Centrifugas 42 
Equipo de Rehabilitación Física 18 Maquina Extracorpórea 43 
Incubadoras 19 Motor de Trauma 44 
Intercambiador de Calor y acc. 20 Lámpara de Fototerapia 45 
Inyector medio de contraste 21 Equipo de Órganos  46 
Lámpara cielítica 22 Nebulizadores 47 
Mango de Laringo y Valva 23 Fonendoscopios 48 
Maquina de Anestesia 24 Vaporizadores 49 
Equipo de Lipoescultura 50 Glucómetro 51 

 
Fuente: DE LOS RÍOS VANEGAS, Diana Victoria. Informe Clínica De Occidente. Santiago de 
Cali, 2007. 1 Archivo de computador. 
 
Finalmente el dígito 4,5 y 6 corresponde al consecutivo del tipo de equipo que hay; 
de esta forma por ejemplo si hay 30 ventiladores y se quiere hacer referencia al 
numero 25, el código final del equipo medico seria: 236025; y se ubica el sticker 
en una parte visible para el personal asistencial y de mantenimiento; de esta forma 
al momento de hacer una solicitud ó una orden de trabajo frente a este equipo, 
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solo se hace referencia al código del equipo y en seguida se genera la orden, 
permitiendo al electromédico identificar la hoja de vida del equipo y por ende su 
historial, para hacerse una mayor idea del estado del equipo tanto en sus 
mantenimientos preventivos, actividades de control metrológico como en sus 
mantenimientos correctivos. 

 
Así pues con esta codificación, se podía identificar la ubicación del equipo dentro 
de cada área y poder así tomar los diferentes datos. 
 
 

3.3  TOMA DE DATOS DE LA PLACA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS  
 

Según el anexo B, se puede observar el proceso de actualización de los datos 
recogidos de todos los equipos que entraron en el proceso de certificación ISO, 
para el departamento de electromedicina.  
 
Terminado el inventario, dio como resultado que la clínica tiene en total 800 
equipos médicos, de los 800, 550 son propiedad de la Clínica de Occidente, los 
cuales hacen parte del cuidado y vigilancia del departamento de Electromedicina, 
estos son los dispositivos médicos que entran en la actualización y en la 
implementación del software. De estos 550 resultaron 10 equipos en reparación, 
15 dados de baja y los equipos restantes, están en la clínica en forma de 
comodato o apoyo tecnológico a los que pertenecen las bombas de infusión, 
manejadas por BAXTER, y otros equipos como, ventiladores mecánicos, que son 
alquilados a empresas de renta de dispositivos biomédicos. 
 
 
Figura 6. Resutados de inventario. 
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Figura 7. Equipos propios. 
 

 
 
Figura 8. Equipos en comodato.  

 

 
 
 
 

3.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
  
Una vez terminada toda la toma de los datos y la actualización del inventario, se 
ingresan los datos al nuevo software de mantenimiento, el cual es implementado 
actualmente por el departamento de electromedicina y otros departamentos afines. 
Este software esta implementado para generar todas las hojas de vida de los 
equipos médicos, ya sea para la actualización de estas o para crear las nuevas 
hojas de equipos, pues algunos de estos no contaban con la hoja y los equipos 
que durante el periodo de la pasantía fueron adquiridos por la clínica.  



32 

 

Por otra parte, dentro del proceso de certificación, uno de los requisitos es la 
implementación de registros de los equipos médicos, es decir, cada equipo medico 
debe tener un seguimiento y control, además de su fácil documentación y archivo. 
Por tal motivo, la generación de hojas de vida, es de vital importancia para la 
identificación de todos los documentos que a lo largo de la vida útil del equipo 
sean archivados.  
 
Como se pudo observar en las graficas, la Clínica de Occidente, cuenta con un 
amplio numero de equipos médicos, y al estar a cargo del departamento de 
electromedicina, la responsabilidad en su control y seguimiento, además de los 
procedimientos de los mismos deben ser implementados con mayor cuidado. 
Asimismo, al tener equipos propios, disminuyen costos, ya que no se tendrían que 
pedir en comodato, para que los servicios sean los mismos. Pero para ventaja del 
departamento, al estar un dispositivo en comodato, la vigilancia para este es nula, 
es decir, el departamento, solo se preocupa por los consumibles y los acuerdos 
que se llegaron con la empresa de renta. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO- CLINICA DE OCCIDENTE 
ADSUM KALLPA 

 
 
El software de gestión de mantenimiento de la clínica de Occidente, se 
implemento para controlar y dar seguimiento a todos los dispositivos médicos, 
durante su vida útil, es decir, desde su ingreso a la clínica hasta que es dado de 
baja. 
 
Este sistema permite gestionar todos los procedimientos que se le realizan al 
equipo, mantenimientos tanto preventivos como correctivos, órdenes de trabajo, 
solicitudes de servicios, además de los documentos de registros como hojas de 
vida, entre otros.  
 
Ayuda a sistematizar todos los procesos o servicios prestados por el departamento 
de electromedicina, es decir, cada vez que un área de la clínica necesite ayuda del 
departamento, ya sea para mantenimiento, arreglos, etc., estos serán reportados 
mediante el software.  
 
El proceso de programación, de las actividades, va desde que la persona reporta 
el problema, este genera una orden de trabajo o solicitud del servicio, y esta es 
acatada por el personal del departamento, se realiza el debido diagnostico, el cual 
es ingresado al sistema, incluyendo todas las revisiones, procedimientos y 
cambios que se han realizado, una vez es concluida la orden esta debe ser 
cerrada tanto por el departamento como el personal que lo solicito. 
 
Otras actividades que realiza el software es el control de registros, pues permite 
generar las hojas de vida e ingresar toda la documentación que sea necesaria 
para llevar el seguimiento del equipo.  
 
Los registros son fundamentales, para la certificación ya que uno de los requisitos, 
es la implementación de cualquier programa informático que lleve a cabo esta 
función. 
 
  
4. 1  FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 
 
En el momento en que se empieza a trabajar, en la gestión de mantenimiento y en 
la implementación de este, es necesario tener completa la actualización del 
inventario de los equipos médicos, que están a cargo del departamento de 
electromedicina, para ingresarlos al software. 
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Para poder ingresar al sistema se debe ingresar la contraseña que permite 
trabajar en la  base de datos y poder realizar cualquier modificación de los datos o 
registros de los  equipos médicos. Solo puede ingresar la persona, que conozca la 
contraseña, de lo contrario, ninguna persona podrá cambiar los datos de los 
equipos. Igualmente, sucede con los otros procedimientos, es decir, no todo el 
personal asistencial, puede generar órdenes, solo la persona autorizada de cada 
área que conoce la contraseña de ingreso. Esto permite una mayor seguridad, 
además de confidencialidad en los datos. (Figura 9.) 
 
Figura 9. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 

 

 
 

Una vez ingresado al sistema esta permitido, solo las modificaciones en las 
opciones: configuración, plantas y equipos, órdenes de trabajo y gestión de 
mantenimiento. (Figura 10.) 
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Figura 10. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 
4.1.1  Configuración del software.  En la configuración del software, se ingresar 
todos los datos que se necesitan de todos los equipos médicos del departamento, 
además del sistema al que hace parte, es decir, de acuerdo al tipo de equipo y su 
función se le da un nombre al conjunto que hace parte los equipos que cumplan 
funciones similares, por otro lado se ingresan los campos personalizados, estos 
son los componentes básicos o esenciales para el funcionamiento de estos, 
además de otros datos como la ciudad, tipo de componentes, partes, etc. 
 
Figura 11. Relación del equipo con sus características. 
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•••• 1. Para ingresar los datos al sistema, es primordial, empezar con los 
campos personalizados, estos son los datos básicos y más importantes que debe 
relacionarse con el equipo, como el voltaje, la corriente, los componentes básicos 
de su funcionamiento, como cables, circuito paciente, entre otros, claro esta que 
esto depende de cada equipo. Figura 12. 
  
Figura 12. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
•••• 1.1. Para ingresar un nuevo campo personalizado, se debe ingresar el 
nombre del campo que se desea guardar y una pequeña descripción para conocer 
cual es su funcionamiento o función dentro del equipo. Figura 13. 

 
Figura 13. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
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•••• 2. Por otro lado existen los tipos de sistemas, que según el departamento 
es la clasificación que se le da al equipo de acuerdo a su funcionalidad. Figura 14. 
 
Figura 14. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

•••• 2.1. Al ingresar un nuevo sistema es necesario conocer el equipo que hace 
parte de este sistema para poder integrar todos los campos personalizados que 
conforman el equipo para su funcionalidad. Figura 15. 
 
Figura 15. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
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•••• 3. En este paso es fundamental que se conozcan todos los componentes o 
campos personalizados que conforman el equipo, como su voltaje, corriente, 
frecuencia, y los componentes básicos. 

 
Para ingresar un nuevo equipo, es necesario asignar un acrónimo o un nombre 
corto del equipo para agilizar su búsqueda, además una breve descripción de la 
funcionalidad del equipo. Es fundamental ingresar todos los campos que se 
deseen y el sistema al cual pertenece cada equipo. Figura 16. 
 
Figura 16. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

 
• 4. Por otro lado existen otros componentes que hacen parte de los 
diferentes equipos médicos y son ingresados bajo el nombre tipo de componente, 
estos podrán ser contabilizados según sea su gasto, es decir, son elementos o  
componentes, consumibles de los equipos, como lo son las celdas de los 
transductores de flujo  y presión de los ventiladores o los filtros de los mismos, que 
según su uso deben ser cambiados. Figura 17. 
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Figura 17. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 
 

• 4.1. Para ingresar un nuevo componente debe conocer a que equipo 
pertenece y cual es su función. Se seleccionan los campos personalizados que 
hacen parte del componente, por ejemplo en el caso de los transductores saber 
cual es el espiratorio y el inspiratorio al igual que los filtros. Figura 18. 
 
 
Figura 18. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
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• 5. En este caso se debe configurar el estado en el que se encuentra el 
equipo, es decir, dar a conocer si el equipo esta funcionando u operando o que 
esta pasando con él. Estos estados son; Bloqueado, de baja, en remodelación, en 
reparación, inactivo, no operativo, operativo, para devolución, reforma total. Figura 
19. 

 
Figura 19. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

• 5.1. Para ingresar un nuevo estado, es necesario, es aclarar si esta activo o 
inactivo el equipo. Figura 20. 
 
Figura 20. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
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•••• 6. El software no solo es utilizado por el departamento de electromedicina, 
también hace parte de la gestión de otros departamentos como lo son 
Arquitectura, el taller de mantenimiento, entre otros. Estos departamentos dentro 
del software se conocen como plantas, y estas plantas tiene su propio listado de 
personas que hacen parte de este. Figura 21. 

 
Figura 21. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

Estos son lo pasos para llevar a cabo la configuración de los diferentes equipos 
que maneja el equipo. Por otro parte se puede configurar las ciudades, si 
existieran otras sedes, es decir, si la clínica prestara sus servicios en otras 
ciudades. Asimismo se puede ingresar las normas, planos y manuales que regulan 
y hacen parte de una completa configuración de cada equipo.  
 
 
4.2   SISTEMATIZACIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS: PLANTAS Y EQUIPO 
 
La sistematización de plantas y equipos se conoce como la integración de todos 
los datos que tiene cada equipo, es decir, relaciona cada equipo, con sus 
especificaciones técnicas y los accesorios.  
 
En este proceso, se define claramente, como se conforma cada equipo, se detalla 
la serie, modelo, marca, código, especificaciones generales, voltaje, corriente, 
frecuencia y accesorios que lo componen. Es decir, en la configuración, solo se 
ingresa el equipo sin detalles, en la sistematización, se personaliza cada equipo. 
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Ahora ya se puede empezar a ingresar todos los equipos de acuerdo con su 
marca, serie, modelo y código, además de otros datos esenciales para generar 
sus hojas de vida, ordenes de trabajo y gestión de mantenimiento. 
 
• 1. Para ingresar un nuevo equipo es necesario conocer el sistema al que 
pertenece, sus datos o especificaciones generales y los campos personalizados 
que lo componen. Figura 22. 
 
Figura 22. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

   
 
• 2. A continuación se debe escoger el tipo de equipo que ya se había 
ingresado en la configuración, para poder personalizarlo, es decir, poder ingresar 
las especificaciones de cada equipo. Figura 23. 
 
Figura 23. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
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• 3. Al ingresar el equipo se llenan los espacios en blanco. los que tiene 
asteriscos son de obligatorio cumplimiento, figura 24. 
 
Figura 24. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

• 4. en esta configuración, se puede ingresar imágenes para que en la hoja 
de vida se conozca el equipo. Figura 25. 
 
Figura 25. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
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• 5. además existe una casilla la cual se debe ingresar el mantenedor del 
equipo o el encargado del equipo, en este caso, se decide si es la coordinadora o 
el asistente. Figura 26. 
 
Figura 26. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

• 6. Además como se había configurado anteriormente, se puede ingresar el 
estado del equipo, ya sea si esta operativo, en reparación o dado de baja entre 
otras, también se puede configurar el sistema en el que se encuentra clasificado el 
equipo. 
 
Otros datos adicionales son la serie del equipo, código, marca, modelo, fecha de 
instalación, de garantía, centro de costo, el cual se refiere a donde se instalara el 
equipo, entre otros datos, como la descripción de su funcionalidad. 
 
 

4.3  ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS 
DE ELECTROMEDICINA. 
 
El software de mantenimiento, también tiene como opción, la generación de hojas 
de vida para los equipos del departamento de electromedicina. Es esencial que 
todos los equipos estén documentados, pues uno de los requisitos del ICONTEC, 
es que todos los equipos deben estar registrados tanto informática como 
físicamente, esto quiere decir, que todas las hojas de vida creadas por el software, 
quedaron guardadas en el sistema. De igual forma estas pueden ser impresas 
para su archivo. 
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4.3.1  Especificaciones  y generación de las  hojas de vida.  Las hojas de vida, 
son completadas de acuerdo a sus especificaciones técnicas, nombre, marca, 
serie, código, modelo. También se debe registrar el estado en el que se encuentra 
el equipo y el sistema al cual pertenece. Asimismo, el equipo debe especificar 
donde será ubicado y los accesorios que lo conforman. 
 
Para poder crear las hojas de vida es necesario que el equipo al cual se le va a 
crear deba estar cargado en el sistema de gestión de mantenimiento. 
 
• 1. Para poder crear una hoja de vida en el programa es necesario ingresar 
la fecha de inicio y de fin de la inspección del equipo. Figura 27. 
 
Figura 27. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

• 2. Luego se busca el equipo al cual se le va a realizar la hoja de vida. 
Figura 28. 
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Figura 28. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 

• 3. Una vez el equipo es escogido, se puede verificar la hoja de vida del 
equipo. Figura 29. 
 
 
Figura 29. Software de mantenimiento Clínica de Occidente. Adsum Kallpa 
 

 
 
Cada vez que se crea una hoja de vida, esta puede ser modificada, pues en 
algunas ocasiones, el equipo, puede cambiar de ubicación o de estado, es decir, si 
presenta algún problema su estado puede pasar de operativo a inoperante. Por 
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otro lado, el equipo puede cambiar de ubicación, cuando este vaya a reemplazar 
otro, para que cumpla la misma función. 
 
4.3.2  Formato de hojas de vida de los equipos médicos.  Estas hojas de vida 
son guardadas en formato PDF, para su fácil manejo, impresión y 
almacenamiento. Ver anexo C. 
 
 
4.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Como uno de los requisitos del proceso de certificación ISO, es de vital 
importancia la implementación de un sistema informático, donde se pueda llevar a 
cabo el control y seguimiento de todos los equipos del departamento de 
electromedicina.  
 
En este caso, la Clínica de Occidente, en una de sus últimas adquisiciones y para 
poder alcanzar la certificación, implemento un programa informático de gestión de 
mantenimiento, el cual permite generar varias actividades como lo son, las hojas 
de vida, las ordenes de trabajo, el plan de mantenimiento, entre otras. Además 
dentro de lo requisitos también se nombra el control de registros y estos no solo 
deben quedar archivador físicamente, sino que exista un medio informático capaz 
de llevar a cabo este seguimiento y control, este programa de gestión de 
mantenimiento, es apto para cumplir con este requisito. 
 
Para la identificación de todos los equipos del departamento de electromedicina, 
es necesario que los equipos cuenten con una hoja de vida actualizada y que 
contengan la suficiente información para su control y seguimiento. Esto como 
requisito para la certificación, es de carácter obligatorio para poder llevar a cabo el 
control de los registros y del almacenamiento de los mismos. 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN ISO 
9001 EN LA CLINICA DE OCCIDENTE 

 
 
La Clínica de Occidente, en su afán por la búsqueda de la excelencia en sus 
servicios, se encamino para lograr la certificación ISO 9001, en el área 
cardiovascular y de certificar todo lo relacionado a esta, incluyendo, los servicios 
de cirugía, UCIS, Imagenología medica, urgencias, entre otras áreas. 
 
Uno de los requisitos de las normas del ICONTEC, es con relación al control y 
seguimiento de los equipos médicos, dentro de las áreas antes mencionadas. La 
norma que atañe, es la  7.6, del manual de procedimientos para la certificación 
ISO 9001:2000 del ICONTEC y esta conformada por otros requisitos que se deben 
cumplir. 
 
Para lograr esta certificación, el departamento de electromedicina, desarrollo 
procedimientos de control y seguimientos para sus dispositivos, desde 
mantenimientos, metrologías, hasta la implementación de un software para la 
vigilancia y registros de todos los procesos desarrollados en la clínica. 
 
Este capitulo, se desarrollo, con procedimientos que lograron, cumplir con los 
diferentes requisitos del capitulo 7.6 (Anexo A), es decir, incluye todo el proceso 
que se llevo a cabo para implementar la certificación ISO 9001. 
 
 

5.1  CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
La Clínica de Occidente, como una organización prestadora de servicios de salud, 
estableció procedimientos para el seguimiento y la medición a realizar, es decir, 
todos los equipos médicos deben tener un seguimiento y un control de sus 
mediciones para una correcta comprobación de sus funciones, y los dispositivos 
de medición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia certificada, 
para la conformidad del producto, para esto, la institución lleva a cabo metrologías 
de sus equipos por medio de dispositivos patrones certificados y calibrados. 

 
Por otra parte, uno de los requisitos de la norma es la determinación del producto 
de medición, el cual debe especificar las condiciones para las actividades de 
entrega las posteriores a la misma, por lo tanto, la clínica debe exigir 
especificaciones del equipo patrón de medición. Por otro lado, los requisitos no 
establecidos por el equipo patrón, deben ser determinados por la empresa 
prestadora de este servicio. Uno de los requisitos más importantes es que este 
cumpla con todos los requerimientos legales y reglamentarios. 
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Otro de los requisitos de esta norma, es el control de los registros, el cual, debe 
incluir todo el historial del equipo, es decir, cada equipo debe contener todos los 
procedimientos que se le hicieron a lo largo de su uso, además de la identificación 
del mismo hoja de vida. 

 
 
5.1.1  Metrologías de equipos médicos.  La metrología es una de las 
herramientas primordiales para el control de los procesos, y de obligatorio 
cumplimiento en todos los sistemas de gestión de calidad, siendo aun más 
importante en el contexto médico donde los datos obtenidos de los equipos son 
utilizados para tomar decisiones que afectaran la salud de un paciente. 
 
La importancia de la metrología está sustentada en la certeza que ofrece a 
profesionales y usuarios del sector de la salud, equipos médicos utilizados en el 
proceso asistencial operando bajo los estándares de calidad establecidos por los 
fabricantes y trabajando en los rangos permitidos para las magnitudes biomédicas 
que permiten al personal médico, enfermeras y paramédicos confiar en los 
resultados obtenidos. 

 
Además como requisito de la norma ISO 9001, para lograr la certificación, esta 
debe realizarse periódicamente, para determinar el estado de calibración del 
dispositivo medico. 

 
La Clínica de Occidente, estableció procesos, que aseguraron que cada equipo 
cumplió con su seguimiento y medición, asegurándose, de la validez de los 
resultados. 
Si dentro de estos resultados se encuentro alguna anomalía el equipo fue 
calibrado. 

 
Este procedimiento es identificado con un sticker indicador de realización de la 
metrología, determinando, la fecha en que se realizo, la próxima metrología, el 
equipo patrón, nombre del equipo, código, serie, ubicación y la persona del 
departamento que lo realizo. 
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Figura 30. Sticker de Metrología.  
 

Equipo

Código S/N:

Ubicación

Fecha de Metrología

Próxima Metrología

Equipo Patrón

Elaboro
Clínica de 

Occidente S.A.  
 
Fuente: DE LOS RÍOS VANEGAS, Diana Victoria. Informe Clínica De Occidente. Santiago de 
Cali, 2007. 1 Archivo de computador 
 
El sticker permite un control y seguimiento de la metrología, pues ayuda a 
determinar cuando se realizara la próxima y a que equipos se le ha hecho  este 
procedimiento. 
 
� Procedimiento de medición a monitores de signos vitales. Para cada 
equipo medico existe un dispositivo de medición patrón, el cual es previamente 
calibrado y certificado. 
Esta certificación, debe ser valida, ya que debe ser expedida por la casa matriz del 
simulador patrón. 
 
La metrología de los monitores de signos vitales, se realizo con un equipo patrón, 
conocido como simulador paciente. Este presenta todas las condiciones, 
cardíacas, respiratorias, temperatura, marcapasos, artefactos, arritmias, presiones 
invasivas, entre otras, de una persona. Además se simulo la presión arterial no 
invasiva o NIBP, y la saturación de oxigeno. 
 
El departamento de electromedicina, para poder llevar a cabo con el control de 
registros de medición y seguimiento, desarrollo un formato, el cual comparo las 
mediciones reales del simulador con las arrojadas por el monitor. Cada caso fue 
evaluado y se tomaron las medidas respectivas, como mantenimiento preventivo y 
calibraciones. El anexo D, muestra como se registraron las medidas obtenidas. 
 
De la misma forma como se llevo a cabo la actualización del inventario, así mismo, 
se realizaron las metrologías, ubicando cada equipo en las áreas respectivas, 
empezando por cirugía y después, las otras áreas antes nombradas. 
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Figura 31.  Simulador Paciente. FLUKE 
Marca: FLUKE 
Modelo: MSP- 450 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario MSP- 450. [En línea]. Washington State: Fluke Biomedical. 2003.  
[Consultado 15 de abril 2008] Disponible en Internet: Http/: 
global.Flukebiomedical.com/busen/products.  
 
Características Principales: Simulador de 12 derivaciones de ECG, selección de 
36 arritmias, simulador de marcapasos, 4 canales de presión invasiva incluyendo 
Swan-Ganz, simulador de respiración y temperatura, sincronización de la señal de 
presión con el ECG, amplia pantalla, compacto, portátil, funcionamiento con 
batería, salida de ECG de alto nivel, interfaz intuitiva, prueba de detección de onda 
R y puerto RS232 para control de PC. 
 
Figura 32. Equipo de NIBP y SpO2. BC BIOMEDICAL 
 
Marca: BC BIOMEDICAL 
Modelo: NIBP 1020 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario NIBP 1020 BC BIOMEDICAL. [En línea]. Washington State: Fluke 
Biomedical. 2003. [Consultado 15 de abril 2008] Disponible en Internet: Http/: 
global.Flukebiomedical.com/busen/products.  
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Características Principales: Simulador de ECG, de 12 derivaciones, opciones de 
presión para adulto y neonatos, y diferentes opciones de presión entre 120/ 80, 
70/40, entre otros. Asimismo tiene la opción de marcapasos, respiración, carga 
con batería y formas de onda. 
Este dispositivo tiene la opción para conectar el modulo de saturación. 
 
Figura 33. Modulo de saturación. BC BIOMEDICAL 
 
Marca: BC BIOMEDICAL 
Modelo: MSP- 2100    
 

 
 

Fuente: Manual de usuario NIBP 1020 BC BIOMEDICAL. [En línea]. Washington State: Fluke 
Biomedical. 2003. [Consultado 15 de abril 2008] Disponible en Internet: Http/: 
global.Flukebiomedical.com/busen/products.  
 
Características Principales: Lo interesante de este modulo, es que hace las veces 
de dedo del paciente y trae diferentes dedos con saturaciones, es decir, se mide la 
SpO2, en diferentes opciones de 80%, 90% y 97%. 
 
� Procedimiento de medición para electrocardiógrafos. Para estos 
equipos, solo se utilizo el simulador paciente, y se realizo solo las pruebas de 
registro de frecuencia cardiaca y arritmias, ya que la función es registrar la 
actividad del corazón. Cada prueba que se realizo fue impresa para su control y 
seguimiento. 
 
� Procedimiento de medición para desfibriladores. En este caso el equipo 
patrón, esta diseñado para recibir las descargas en diferentes opciones, como, 
cardioversión y ECG. 
 
Su función principal es una serie medidas emitidas por vatio de energía segundos 
(julios) con simulación de la resistencia humana de 50 ohmios.  
 
En el procedimiento se completo el formato (Anexo E), con una serie de pruebas, 
las cuales determinaron que el equipo entrego la energía requerida. Las pruebas 
de descarga repetitivas comprobaron el comportamiento del equipo, en diferentes 
frecuencias. Asimismo, la prueba de potencia, comprobó, el funcionamiento de la 
energía entregada por el desfibrilador, junto con las diferentes arritmias que se 
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presentan por el paciente y se registró que este estuviera dentro del rango 
adecuado de funcionalidad.  
 
Figura 34. Analizador Externo para desfibriladores 
 
MARCA: FLUKE 
Modelo: QED-6 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario QED-6. FLUKE. [En línea]. Washington State: Fluke Biomedical. 
2003. [Consultado 15 de abril 2008] Disponible en Internet: Http/: 
global.Flukebiomedical.com/busen/products.  
 
Características Principales: Rango de medida de energía hasta 360 julios, 
depende de lo entre el desfibrilador, modo sincrónico, batería recargable, 
simulador de ECG, con cables y con paletas, diferentes pruebas de potencia, 
detección de arritmias. 
 
� Procedimiento de medición para incubadoras. Este equipo simulador es 
más conocido como analizador de variables, ya que examina el funcionamiento de 
la incubadora en el momento en que es puesta en marcha.  
El analizado de variables funciona para medir las temperaturas, la radiación, la 
humedad y el ruido presentes en el equipo. Estas deben ser evaluadas con mayor 
exactitud pues el mal funcionamiento de la incubadora puede afectar la vida del 
neonato. Por ejemplo, las temperaturas no debe exceder de 40ºC ni disminuir de 
37ºC, pues afectan al bebe, asimismo, la radiación y el ruido pueden causar 
trombolismos o hemorragias cerebrales y la humedad puede afectar el sistema 
respiratorio. 
La Clínica de Occidente, cuenta con gran variedad de incubadoras, 12 en total y 
se les realizo el mismo procedimiento, el cual consistió, en medir las temperaturas 
y graficarlas para conocer su comportamiento. Si algún dato arrojado esta por 
fuera es los estándares adecuados, esta se reviso y se realizo las actividades 
preventivas correspondientes. Ver anexo F. 
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Figura 35. Analizador de variables  
 
MARCA: FLUKE 
Modelo: INCU 
 
El analizador, es el único dispositivo que mide 7 parámetros de forma precisa con 
un solo modulo, reduciendo así el tiempo y garantizando resultados precisos. Está 
diseñado sobre las normas IEC y AAMI, que especifican los niveles de ruido y las 
características térmicas. 

 
 

Fuente: Manual de usuario INCU. FLUKE. [En línea]. Washington State: Fluke Biomedical. 
2003. [Consultado 15 de abril 2008] Disponible en Internet: Http/: 
global.Flukebiomedical.com/busen/products.  
 
Características Principales: Mediciones simultaneas de humedad, flujo de aire, 
ruido, 4 temperaturas independientes, comprobación continua de 24 horas de 
batería y de 35 conectado a la red, intervalos de medición ajustables, compatible 
con incubadoras cerradas, convección forzada, y cunas de calor radiante. Además 
incluye software compatible con Windows para la fácil recogida de datos, análisis y 
documentación. Informe numérico y gráfico a color. 
 
� Procedimiento de medición para ventiladores mecánicos. El equipo 
patrón para ventiladores mecánicos, es un analizador de variables respiratorias, 
en las que se encuentras variables de flujo y variables de presión. 
 
Este procedimiento es de vital importancia pues el buen funcionamiento de un 
ventilador depende de que la rehabilitación del paciente sea exitosa, siendo este 
uno de los equipos de alto riesgo, ya que da soporte de vida a la persona. 
 
La UCI de la Clínica de Occidente, cuenta con una gran cantidad de ventiladores, 
de diferentes marcas, a todos se les aplica el mismo formato de inspección y las 
mismas pruebas metrológicas.  
El procedimiento es mas largo, pues se debía contar con tiempo y con la 
disponibilidad del ventilador, es decir, este no podía estar en funcionamiento. La 
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toma de datos se hizo a través de un software compatible con Windows, el cual 
arrojo graficas del comportamiento de los modos ventilatorio y los rangos en que 
se encontró cada variable. Ver anexo G. 
 
Figura 36. Analizador de variables para ventilador mecánico.  
 
Marca: FLUKE 
Modelo: VT-PLUS 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario VT- PLUS. FLUKE. [En línea]. Washington State: Fluke 
Biomedical. 2003. [Consultado 15 de abril 2008] Disponible en Internet: Http/: 
global.Flukebiomedical.com/busen/products.  
 
Características Principales: Mediciones de flujo bidireccional, presión, volumen y 
concentración de oxigeno, capacidad para medir presiones y flujos bajos y altos, 
modo especial de alta frecuencia, pero depende del equipo ventilatorio, puerto 
RS232 e impresora, incluye software grafico compatible con Windows. 
 
Nota: cada equipo patrón debe estar debidamente calibrado y certificado y el 
certificado de calibración debe expedir las fechas de la ultima calibración y la 
próxima, asimismo los parámetros arrojados por el procedimiento. Cada certificado 
es entregado a la Clínica junto con el equipo. 
 
 
5.1.1 Mantenimiento preventivo de los equipos médicos.  La Gestión de 
Mantenimiento es una herramienta para apoyar al personal médico y de ingeniería 
en el desarrollo, control y dirección de un Programa de Mantenimiento para el 
Equipo Médico garantizando su operación segura a máximas prestaciones y a un 
costo efectivo. 
 
Este proceso se hace con el fin de proporcionar un entorno seguro y funcional, 
mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios. 
 
La Clínica de Occidente, desarrolló un plan de mantenimiento anual, el cual 
planifica cada actividad que se le debe desarrollar a los equipo. Este 
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procedimiento se hace de acuerdo a la complejidad del dispositivo, ya  que 
algunos necesitan mantenimiento periódicamente, de acuerdo a su demanda de 
uso, es decir, dependiendo del equipo si este se utiliza periódicamente. 
 
El mantenimiento preventivo de la clínica incluye inspecciones periódicas de 
instrumentos y equipos, haciendo las tareas de limpieza, lubricación, ajuste, 
comprobación y reemplazo de componentes defectuosos, que pudieran fallar, 
alterando el estado operacional del equipo antes de la próxima inspección. 
 
Para ejecutar estas tareas el personal de mantenimiento requiere simples 
herramientas, multímetros de propósito general, insumos de limpieza para equipos 
electrónicos, eléctricos y mecánicos, insumos básicos para el trabajo eléctrico y 
mecánico tales como alambres, conectores, tornillos, etc.4 
 
Las facilidades del taller de electrónica deben incluir probadores de CI, 
osciloscopios, generadores de baja y alta frecuencia, fuentes, cargadores y 
probadores de baterías, herramientas de mano, soldadores, generadores de 
funciones y equipos para el mantenimiento y la reparación de sistemas digitales. 
 
Es imprescindible seguir en cada caso las recomendaciones del fabricante, según 
las instrucciones del manual de mantenimiento.  
 
Cada equipo tiene un registro donde se anota en detalle las acciones de 
mantenimiento efectuadas junto con su formato. Además cada vez que se realizo 
este procedimiento el equipo fue marcado por un sticker, que indico la fecha en 
que se realizo, el próximo mantenimiento, quien lo hizo, el código y la serie. 
 
Figura 37. Sticker de mantenimiento preventivo.  
 
 

Equipo

Código S/N:

Ubicación

Fecha de Mtto Prev

Próximo  Mtto Prev

Elaboro
Clínica de 

Occidente S.A.  
 

Fuente: DE LOS RÍOS VANEGAS, Diana Victoria. Informe Clínica De Occidente. Santiago de 
Cali, 2007. 1Archivo de computador. 

 
A continuación se da a conocer como se realizó el mantenimiento preventivo de 
algunos equipos médicos de la clínica. 
 
                                                           
4 OBANDO Fabiola y RODRIGUEZ Ernesto, Manual de Ingeniería Clínica. La Habana; Cuba. 2003. 
p. 60. 
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� Mantenimiento preventivo para monitores de signos vitales.  Este 
procedimiento consta de limpieza interna y externa. Internamente, el monitor de 
signos vitales, consta de varias tarjetas electrónicas que hacen el procesamiento 
de las medidas médicas, se limpió con alcohol y se lubricaron sus conectores con 
limpia contactos. Ver anexo H. 
 
Externamente el monitor se limpia con alcohol y se verifica que todos sus 
pulsadores funcionen correctamente. 
 
También, se limpian todos los accesorios que conforman el monitoreo.  
 
Además se le realizó una pequeña metrología, para conocer el estado de medición 
de la frecuencia cardiaca del monitor. 
 
� Mantenimiento preventivo para ventiladores mecánicos.  El 
mantenimiento para ventiladores es uno de lo mas complejos, ya que esta 
compuesto por varias partes, tanto electrónicas, mecánicas, como neumáticas. 
Las partes electrónicas son las tarjetas de procesamiento, las cuales son 
limpiadas con alcohol y sus contactos son lubricados por limpia contactos. 
 
Por otra parte, se revisaron, sus conectores y perillas, pues estas deben tener una 
resistencia adecuada para su óptimo funcionamiento, que de acuerdo al formato 
de mantenimiento (Anexo I), se verifico su condición. 
 
El ventilador mecánico esta conformado internamente, por el kit de 1000 horas, 
este kit se cambio en algunos ventiladores que cumplieron con su ciclo de utilidad, 
es decir, se cambiaron todos los accesorios internos, como el fuelle, las celdas de 
flujo inspiratorio y espiratorio, circuito interno inspiratorio, entre otras partes. 
 
Externamente, el ventilador el limpiado con alcohol. Una vez terminado este 
proceso, se puso a ciclar el ventilador, para comprobar que no hay fugas. 
Finalmente, se calibro de acuerdo a los parámetros establecidos, por el manual de 
operación para el mantenimiento y calibración. 
 
� Mantenimiento preventivo para incubadoras.  En este caso, el 
mantenimiento, es centrado solo en la limpieza de la capsula y de la mesa. Se 
limpian los pulsadores con alcohol y se puso en funcionamiento para comprobar 
que alcanzara las temperaturas determinadas. Además se verifica que toda la 
incubadora se encuentre en perfecto estado. 
 
El seguimiento de este procedimiento se documenta por medio de un formato de 
inspección el cual fue diligenciado por la persona encargada del mantenimiento 
junto con las observaciones pertinentes. Ver anexo J. 
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� Mantenimiento preventivo para desfibriladores.  El mantenimiento 
preventivo de los desfibriladores consta de una inspección detallada de sus 
pulsadores y de su estado físico y funcional.  
 
La limpieza solo se realiza externamente con alcohol. Cada dato es demuestra en 
el formato de mantenimiento, Anexo K, para llevar a cabo un seguimiento del 
funcionamiento del equipo. 

 

5.2   DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 

 
Según el capitulo 7.6, para el procedimiento de certificación, los requisitos del 
producto de medición y seguimiento o del equipo patrón para la metrología, debe 
cumplir con unos estándares básicos, para que este pueda funcionar en el 
mercado y prestar sus servicios para las metrologías. 
 
La Clínica como entidad que desarrollo actividades metrológicas, exigió que estos 
equipos estuvieran debidamente calibrados y que trabajaran bajo estándares 
confiables, además exigió el certificado de calibración con su ultima fecha de 
evaluación, por el laboratorio acreditado para esta función. En este caso la casa 
matriz FLUKE, pues todos lo equipos que utilizó la Clínica de Occidente, son de 
esta marca. 
 
Los equipos calibrados poseían un indicador que registraba la fecha de calibración 
y el número del certificado de calibración. Los certificados de calibración 
expresaron numéricamente los resultados, los cuales a su vez evaluaron las 
correcciones y el comportamiento del equipo a través del tiempo. 
Todos certificados de calibración garantizaron trazabilidad a patrones nacionales, 
informando claramente sobre los patrones metrológicos empleados para la 
calibración, el método, etc. 
 
Otro requisito que la clínica exigió para sus metrologías fue que el equipo de 
medición recibiera un mantenimiento metrológico cuidadoso que garantice su buen 
funcionamiento.  
 
Por lo tanto los requisitos de calibración de cada certificación, son diferentes, ya 
que cada simulador o equipo patrón tienen diferentes funciones. Ver anexo L.   
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5.3   CONTROL DE LOS REGISTROS 

 
La Clínica de Occidente evaluó y registro la validez de los resultados de las 
mediciones anteriormente nombradas de todos los equipos, aun cuando se 
detectó que el equipo no cumplió con los requisitos. Asimismo, la institución tomó 
acciones apropiadas sobre los equipos y sobre cualquier producto afectado. 
 
Para demostrar que se llevo a cabo estas medidas y procedimientos, se registro 
cada resultado del mantenimiento, metrologías y de las medidas optadas en caso 
de falla. 
 
Para la certificación de la clínica el departamento estableció registros que 
proporcionaron evidencia de la conformidad con los requisitos. Es importante que 
estos sean legibles, fácilmente identificables y recuperables.  
 
Igualmente se estableció un procedimiento de documentación que definió los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención del equipo y la disposición de los registros. 
 
 
5.3.1 Identificación de los equipos médicos.  Para identificar el archivo o 
historial de cada equipo medico, este cuenta con una hoja de vida, donde, 
relaciona todas las especificaciones y accesorios del mismo.  
Además cada dispositivo medico cuenta con una carpeta donde se archiva todo el 
registro de control y seguimiento de todos los procesos aplicados.  
En la pre auditoría del ICONTEC, cada vez que se analizó un equipo, se investigó 
su historial para verificar toda la evidencia. 
 
 
Figura 38. Identificación de los equipos médicos.  
 

 



60 

 

5.3.2 Almacenamiento  de la documentación de los equipos médicos.   El 
almacenamiento de la documentación de cada equipo, se hizo de manera tal que 
fuera rápidamente identificable por el personal de electromedicina.  
 
Se organizó en el archivador, divido por las aéreas donde se encuentran ubicados 
los equipos en la clínica. Estas áreas son: Cirugía, UCI, UCI neonatal, 
Rehabilitación, Urgencias y Rayos X. 
 
Cada carpeta esta dividida y marcada según los procedimientos y  mantenimientos 
que se realizaron, desde que el equipo ingreso a la clínica hasta este año. 
 
Figura 39. Marcación de carpetas según procedimientos para el archivo.  
 

   
 

El control de registros la forma como se demostró que si había evidencia de todos  
los posibles procedimientos que se le realizaron a los equipos médicos. 
Además esta forma de archivo, permitió una mayor disposición de la 
documentación y protección a todo el historial medico. 
 

5.4   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS 
MÉDICOS 

 
Para la protección, recuperación e identificación de los equipos médicos, además 
como requisito de la certificación, la clínica implementó un nuevo software de 
gestión de mantenimiento, el cual funciona como archivador informático, de 
seguimiento y control de los equipos, ya que en el se hacen todas las ordenes de 
trabajo que se realicen, también, el plan de mantenimiento de cada equipo y las 
medidas correccionales que se le hayan aplicado. Por lo tanto todo queda 
registrado en el sistema. Igualmente la identificación del equipo, pues generó 
todas las hojas de vida de los equipo. 
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De tal forma cada vez que el departamento necesitó, documentarse sobre algún 
equipo, se puede recurrir no solo al archivador físico, con las carpetas, sino que 
también se pudo hacer por medio del software, permitiendo así una búsqueda más 
rápida. 
 

5.5  ANALISIS DE RESULTADOS 

 
El seguimiento, control y medición de dispositivos médicos, es de vital importancia, 
pues la clínica como entidad prestadora de salud, debe garantizar que todos sus 
servicios estén funcionando bajo estándares minios de calidad. 
 
Por tal importancia, es necesario, el desarrollo de procedimientos de seguimiento 
y control que velen por el funcionamiento de los dispositivos, para esto se 
desarrollo actividades metrológicas, que determinaron el estado del equipo, para 
aplicar, medidas preventivas o de corrección 
 
El control de los registros, permitió la vigilancia y seguimiento de los documentos 
generados durante los diferentes procedimientos de mantenimientos preventivos, 
correctivos y metrológicos. 
Para la certificación, es importante que todos los equipos medidos por dispositivos 
simuladores o analizadores, que se encontraron previamente calibrados y 
certificados, legalmente, por la casa matriz. 
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6. DISEÑO DE GUÍAS RÁPIDAS PARA EL USO DE EQUIPOS MÉDICOS 

 
Dentro de la práctica en la Clínica de Occidente, una de las actividades a 
desarrollar fue el diseño de guías rápidas de los equipos médicos, que no tienen, y 
su demanda de uso es amplia. Se desarrollaron diferentes protocolos de uso a 
equipos nuevos  y antiguos que no la tenían para facilitar su implementación. 
 
Estas guías rápidas se hacen con el fin de facilitar el buen manejo de los equipos 
por parte del personal asistencial, con el fin de prevenir eventos por su mal uso, 
que afecten la salud del  paciente, al personal que lo maneja o llegue a dañar el 
equipo. 
 
 
6.1  PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE GUÍAS RÁPIDAS 
 
Para desarrollar cada guía rápida, se utilizo el manual de usuario y de operación, 
de cada equipo medico, con el fin de conocer sus especificaciones técnicas y su 
modo de uso, igualmente sus posible fallas por mal manejo tanto del equipo como 
de sus partes o accesorios. 
Esta desarrollada de una forma didáctica, es decir, para su fácil implementación, 
cuenta con imágenes o fotos de cada paso que la persona debe seguir para su 
uso. 
Cada guía rápida cuenta con 2 hojas para fácil la implementación, donde la 
primera hoja en la mayoría de guías están las especificaciones técnicas, y las 
funciones, parámetros de medición y el panel de control o interfaz con el usuario. 
La otra es básicamente el modo de empleo y como usar sus accesorios de la 
mejor forma posible. 
Hay que tener en cuenta que estas guías rápidas, deben ser entendidas por todo 
el personal y en algunas ocasiones, estas personas no cuentan con un nivel 
educacional apto para una interpretación, como por ejemplo, la mayoría de 
equipos vienen en ingles, por lo tanto la guía rápida esta toda en español y las 
palabras en ingles del equipo medico son traducidas al español. 

Finalmente, cada guía rápida es revisada por la coordinadora del departamento de 
electromedicina, la cual, hace las debidas correcciones, para después, ser 
repartidas, a las áreas que utilicen el equipo. 
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6.2  FORMATO DE GUÍAS RÁPIDAS 
 
Figura 40. Guía rápida para monitor Galaxy. 
 

UBICACIÓN MODELO GALAXY MARCA Larsen & Toubro Limited

10ºC a 50ºC

Asistolia IRREG Taquicardia Ventricular

PARTE LATERAL DERECHA DEL MONITOR PARTE TRASERA DEL MONITOR

MODO DE USO

1. Asegúrese que el monitor este conectado al toma corriente y el cable este conectado al equipo. Asegurese que el botón de la parte de atrás 
se encuetre permanentemente encendido para una carga exitosa de la bateria.

Bradicardia SK- BT

PARAMETROS DE MEDICIÓN PANEL DE CONTROL

DETECCIÓN DE ARRITMIAS

PARAMETROS DE MEDICIÓN 

Electrocardiografia Capnografia

Presión no Invasiva (NIBP)

Saturación de Oxigeno

Presión Invasiva (IBP) 1 y 2 Temperatura. 1 y 2.

OJO: RECUERDE QUE ESTAS MEDICIONES SOLO SE PUEDEN REALIZAR SI SE TIENE EL CABLE  RESPECTIVO

Voltaje 12 V

PESO 6,5 Kg Aproximadamente

Corriente 2A

DIMENSIONES Y PESO NETO

DIMENSIONES 100 x 350 x 300 mm

GUIA RAPIDA PARA MONITOR GALAXY

CIRUGIA

ESPECIFICACIONES GENERALES

3,15 A

Potencia 40 Watts

TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD RELATIVA 10 a 90% RH

PRESIÓN ATMOSFERICA 500 a 900 mmHg

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

Voltaje de entrada 95/265 V AC

Fusible

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA

Duración 12horas

Pantalla

Modulos
Panel de 
control

Modulo 
Capnografia

Electrocardiografo

Saturación 
Oxigeno

Presión no 
invasiva

Presión 
invasiva 1

Presión 
Invasiva 2

Temp 1 Temp 2

Conexión al 
tomacorriente 
(Verde)

Botón 
Encendido/
Apagado

Indicador 
encendido 
(verde) 
/Apagado

Perilla 
Giratoria

Pantalla 
Principal

Silenciar 
Alarmas

Congelar 
Pantalla

Imprimir

Poner en 
Cero la 
presión 
invasiva

Iniciar/ Detener NIBP

Conexión Tierra EquipotencialBotón de carga para la bateria

Conexión cable con toma corriente

Impresora

Conexión del equipo al 
toma corriente Botón de encendido

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 5.
Conexión con la pantalla 

Figura 4.

Trampa 
de Agua

Power= Encendido

Error de impresión

Alimentación de 
papel
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3. Cuando el montior se encuentre encendido, si deja oprimida la perilla giratoria, podrá acceder a la configuración del monitor, como la fecha, 
hora y si el paciente es adulto o neonato. Para salir utilizando la perilla ubiquese en EXIT= Salir, oprimiendola. Figura 3. 

GUÍA RÁPIDA PARA MONITOR GALAXY

MODO DE EMPLEO
2. Encienda el equipo oprimiendo el botón de encendido y apagado como lo muestra la figura 3 . Asegurese que este encendido, si el indicador 
esta de color verde, al igual verifique que el indicador de conexión al toma corriente este igualmente de color verde.

Saturación: Configura las alarmas, los limites (inferior y superior), la ganancia, y la respuesta si la desea baja, alta o normal. Por ultimo puede 
salir de la configuración.

Configuración Predeterminada Automatica: En esta ventana existen datos predeterminados ya configurados por el monitor.
Rellamado: (RECALL) Realiza un llamado de los datos. 
Volumen de la Alarma: Aumenta o disminuye el volumen.

En todas las configuraciones del monitor usted podra habilitar o deshabilitar  las alarmas, si ingresa en este 
modo, al oprimir la perilla giratoria podra habilitar los limites y las de las mediciones, de ECG, saturación, 
respiración, capnogrrafia y presión no invasiva.

Si la oprime puede ingresar al menu que tiene cada parametro para configurarlo. Si esta dentro del menu, la 
configuración o el cambio de susu parametros,solo debe mover la perilla y oprimirla para asi escoger lo que 
usted desea.
NOTA: RECUERDE QUE CADA VEZ QUE QUIERA LLEGAR INGRESAR AL MENU DE LA PANTALLA 
PRINCIPAL SOLO DEBE OPRIMIR EL BOTON COMO LO MUESTRA LA Figura 3.

Recuerde que con esta perilla puede realizar todas las configuraciones que desee. 
En el momento en que usted la gira, hacia cualquier lado puede llegar a la ventana que desea.

Volumen del BEEP: Aumenta o disminuye el volumen del BEEP.

ECG: Puede escoger la derivada, habilitar las alarmas, configurar los limites del ECG y la ganancia. Ademas de poder seleccionar la función 
automatica de colocar el monitor en1cm/ 1mV a 60 BPM, y la grafica sera continua. Las arritmias se detectan automaticamente. y podra 
habilitar el modo de marcapasos.

Presión no invasiva (NIBP): Configura las alarmas, habilitar la medida de presión no invasiva, media, diastolica, sistolica, si lo desea manual o 
automatico. En modo automatico puede escoger el periodo de medición entre 2, 3, 10, 15 minutos.
Presión Invasiva (IBP): Configura las alarmas, habilitar la medida de presión invasiva, media, diastolica y sistolica.

4. Una vez realizado esto, podra llegar a la pantalla principal. Podra escoger cada item, moviendo la perilla giratoria, ubicandola 
donde desea variar el parametro y oprimala. 

MENU: Al ingresar al menu podra configurar, los trazos, que desea ver en la pantalla (Display), la infirmación del paciente, la configuración del 
monitor como la velocidad del ECG, el modo, entre otros, los parametros que desea ver al lado derecho de la pantalla y la salida del menu.

Temperatura: Configura la habilitación de las alarmas, los limites, la unidad de medida (ºC o ºF), calibración y salida.
Capnografia y Respiración: Configura las alarmas, los limites, la escala, la unidad de medica y salida.

Configuración predeterminada 
automatica

Menu

Gasto Cardiaco

Presión No Invasiva

Rellamado

Volumen de Alarma

Temperatura

CO2 y Respiración

Saturación

Presión Invasiva

ECG

Volumen del BEEP

Figura 6. 
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6.3  OTRAS GUÍAS RÁPIDAS 

 
Los equipos a los cuales se les realizaron guías rápidas, son:  
 
Todas las guías rápidas son desarrolladas, con el mismo formato, pero diferente 
implementación. Ver anexo M. 
 
Tabla 3. Guías Rápidas de otros equipos médicos 
 

EQUIPO MEDICO UBICACIÓN 
Monitor multiparamétrico Nihon Kohden UCIS, cirugía 
Monitor Mindray Monitor de transporte 
Monitor SpaceLabs UCIS, cirugía 
Monitor Galaxy Cirugía 
Monitor Siemens UCIS 
Ventilador Puritan 740 UCIS 
Electrocardiógrafo SMART ECG SE- 3 Cirugía 
Desfibrilador Zoll 1400 Hospitalización 3er piso 

 
 
Estas guías son de gran ayuda para el personal medico, ya que permite al usuario, 
su rápido y fácil manejo. Es por esto, que cada equipo, de la tabla 1, tiene su 
propio protocolo de uso. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El departamento de electromedicina es de vital importancia en todo tipo de clínicas 
y hospitales, ya que es una empresa que se encarga de la salud y la vida de 
tantos seres humanos. Este, juega un papel importante al momento de definir la 
vida de un paciente; pues en una unidad de cuidado critico ó en el área de cirugía, 
los pacientes dependen en un 100% de la eficiencia y de la confiabilidad de los 
equipos a su disposición; confiabilidad que no se logra a menos que se cuente con 
un plan de mantenimiento preventivo y con un plan para estandarizar los procesos 
de manejo por parte del personal asistencial y del área de mantenimiento. 
 
Para poder lograr toda esta confiabilidad, eficiencia y eficacia, es necesario 
implementar un sistema de gestión de calidad, en este caso, la certificación ISO 
9001, la cual garantiza a los pacientes que los servicios prestados por la clínica 
son seguros y que lo ayudan en la rehabilitación de su enfermedad. También el 
desarrollo de protocolos y procedimientos a la hora de certificar un área, debe 
realizarse con sumo cuidado, pues existes normas, implementadas por el 
ICONTEC, las cuales ayudan a que todos los procesos sean confiables. 
 
Al realizar los procedimientos para el desarrollo de un sistema de calidad, este 
permite una mejora en los procesos que se llevan a cabo dentro del departamento 
de electromedicina, además la documentación indispensable permite un mayor 
orden y una mejora en todos los pasos, haciendo que estos sean más rápidos y 
sencillos, una vez mas, logrando así la satisfacción del cliente por el servicio 
prestado. También vale la pena destacar que las instituciones de salud que se 
comprometen con este tipo de proceso están garantizando la seguridad de sus 
clientes últimos que son los usuarios de los sistemas de salud. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
Este trabajo de grado, recomienda que la implementación de la norma ISO 9001, 
para lograr una mejora continua en la Clínica de Occidente, en el área 
cardiovascular, siga llevando a cabo los procedimientos de control y seguimiento 
de todos sus equipos, pues ayuda a velar por el buen funcionamiento de los 
mismos, y asegura al paciente un entorno seguro. Por otro lado, dentro de la 
mejora continua, se debe desarrollar protocolos de procedimientos del 
departamento, es decir, documentar todos los procesos que realiza 
electromedicina dentro de la clínica y no solo evidenciar los mantenimientos y las 
metrologías sino también que hacer en caso de algún problema con el equipo. En 
otras palabras diseñar un “plan B”, en caso que ocurra algún inconveniente en 
relación al departamento. 
 
Igualmente el desarrollo del plan anual de mantenimiento preventivo y de las 
metrologías, que se haga según la planeación del cronograma, para que haya un 
orden y se puedan tomar medidas correctivas a tiempo.  
 
 Además, aumentar la vigilancia del personal asistencial para que hagan buen uso 
de  los equipos y no vaya a ocurrir ningún evento adverso, para esto seguir 
diseñando las guías rápidas cada vez que se adquiera un nuevo equipo con una 
adecuada vigilancia de los dispositivos médicos, los servicios. Asimismo el ingreso 
de los equipos adquiridos por la clínica en el software de mantenimiento, para que 
este siempre actualizado y permita una búsqueda rápida de la información. Para 
lograr una disminución en eventos adversos es necesario, desarrollar programas 
de capacitación para el buen manejo de los equipos por parte del personal 
medico. 
 
Por ultimo y muy importante, crear una filosofía de mejora continua a todo el 
personal que pertenece a la clínica, sin importar el papel que desempeñe dentro 
de la institución, para que la calidad no vaya a cambiar y siempre haya un 
incremento de esta en los servicios que presta la clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
CAZORLA Javier. Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001 [En línea]. Bogota: 
Mailxmail. Curso gratis. 2004. [Consultado 15 Enero 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/iso9001.htm. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Sistema de Gestión de la 
Calidad- Requisitos ISO 9001.  Bogota: ICONTEC, 2000. 24 p. 
 
Manual De Servicio. Ventilador Purittan Bennett 740. Nellcor Purittan Bennett. 
Estados Unidos. 1995. 344 p. 
 
Manual de Operaciones. Monitor SpaceLabs Medical.. Mc Graw Hill. Estados 
Unidos. 1993. 150 p. 
 
Manual de Usuario. Monitor SIEMENS. SC 9000, SC 6000.  SIEMENS. Alemania. 
235 p. 
 
Manual de Usuario. Monitor NIHON KOHDEN. BSM 8301 A, BSM 8302 A. NIHON 
KODHEN. 1992. 345 p. 
 
Manual De Operación. Monitor Galaxy. Larsen y Toubro Limited.  India, 2006. 75 p 
 
Manual de operación. Desfibrilador ZOLL. Power Charger. ZOLL.2000. 45 p. 
 
NORMAS ISO 9001:2000. [En línea]. Sistema de Gestión de la Calidad. 
Requisitos. Bogota: Buscaportal. 2005. 12 p. Disponible: 
www.buscaportal/iso9001/sistema delacalidad/requisitos. [Consultado 15 de enero 
2008].  
 
RODRIQUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. Manual de Ingeniería Clínica. La 
Habana; Cuba. 2003. 330 p. 

 

 

 

 

 



69 

 

  

 
ANEXOS 

 
 

Anexo A. Norma Internacional ISO 9001. Sistema de gestión de la calidad- 
Requisitos. Capitulo 7.6. 
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Anexo B. Procedimiento en la toma de datos de placa de los equipos en 
actualización.  Departamento Electromedicina- Clínica de Occidente 
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Anexo C. Hoja de vida. Formato PDF. Software. Departamento de 
Electromedicina. Clínica de Occidente. 
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Anexo D. Formato de metrología para monitores de signos vitales. 
Departamento de Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo E. Formato de metrología para desfibriladores. Departamento de 
Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo F. Formato de metrología para incubadoras. Departamento de 
Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo G. Formato de metrología para ventiladores mecánicos. Departamento 
de Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo H. Formato de mantenimiento preventivo para monitores de signos 
vitales. Departamento de Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo I. Formato de mantenimiento preventivo para ventiladores mecánicos. 
Departamento de Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo J. Formato de mantenimiento preventivo para incubadoras. 
Departamento de Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo K. Formato de mantenimiento preventivo para desfibriladores. 
Departamento de Electromedicina- Clínica de Occidente. 
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Anexo L. Certificado de Calibración 
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Anexo M. Guías rápidas de equipos médicos. 

Desfibrilador ZOLL 

UBICACIÓN MODELO PD 1400 MARCA ZOLL

0ºC - 55ºC

CARGA: DESCARGA:

Presione el boton de carga del 
panel de control (Fig. 1) o del 
botn que se encuentra en la 
paleta (Apex).

Para descarga presione los botones, verifique 
que este en buen contacto las paletas con el 
paciente y prima los dos botenes de las paletas 
al mismo tiempo.

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA 

5% - 95%

SELECCIÓN DE ENERGIA:

MANEJO DE LAS PALETAS: Se puede realizar la carga, la descarga y la selección de energia.

El desfibrilador comienza con un nivel de energia de 200 J. Si desea 
modificarja desde las paletas orpima los botones según la dirección de 
las flechas. Hacia arriba aumenta la energia y hacia abajo la disminuye.

2 horas

I. Recomendaciones: Conecte el equipo a la fuente de poder o a la toma de corriente y asegurese que el indicador de power y charge on 
esten encendidos.verifique que al encender se genere una linea horizontal en la pantalla, de lo contrario reubique las paletas en el lugar 
donde se alojan.

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

GUIA RAPIDA PARA DESFIBRILADOR ZOLL

HOSPITALIZACIÓN

PRESIÓN ATMOSFERICA 860hPa - 1060hPa

35 descargas en maxima energia de 360 J.

1. Unte las paletas uniformemente de gel. 2. Ubique el selector en modo MONITOR ON a fin de verificar el 
trazado y evitar una descarga en el paciente o en usted. 3. Ubique las paletas como se muestra en la figura y 
asegurese que las paletas tengan buen contacto.                                                                                                                          
NOTA: PROCURE NO EMPLEAR SOLUCIÓN SALINA EN VEZ DE GEL, DADO QUE PUEDE GENERAR 
QUEMADURAS EN EL PACIENTE Y UNA DESCARGA INAPROPIADA POR EL RETORNO DE ENERGIA. 
ADEMAS RECUERDE REALIZAR LA DESCARGA LO MAS RAPIDO POSIBLE,PARA NO GENERAR DAÑOS 
EN EL EQUIPO.                                                                                                                                               

Una vez realizado estos pasos asegúrese que todo quede bien conectado tanto el equipo como el paciente.
Limpie al paciente por donde van conectados los electrodos con alcohol y úntelos del gel.

ENERGIA DE SALIDA ( Seleccionable)

Conecte el paciente al cable de electrocardiografia. Verifique que sea de 3 derivadas.

UBICACIÓN PALETAS

II. Puesta en marcha: Cuando coloca la perilla giratoria del panel de 
control en monitoria podra observar la señal del ECG. Para la 
desfibirlación, girela hasta DEFIB ON,al momento de seleciionar la 
enrgia oprima las flechas que indican para aumentar o disminuir. Si 
desea colocar el modo marcapasos gire la perilla hasta donde lo indica 
el panel de control. para cargar oprima el botón CHARGE. Si va a 
realizar cardioversión oprima el boton que se encuentra en el panel de 
control SYNC, antes de cargar.

TEMPERATURA DE TRABAJO

TIEMPO DE CARGA PARA DESFIBRILADOR

Menos de 10 segundos

Voltaje de entrada

Frecuencia medida

100V- 120V

Potencia  de entrada 100- 120 VAC

60Hz

Tiempo de duración full bateria

SE REQUIERE CONEXIÓN POLO A TIERRA

2,3,5,7,10,20,30,50,100,150,200,300,360 Joules

6,8 Kg con paletas

MODO DE OPERACIÓN

PESO

DIMENSIONES Y PESO NETO

DIMENSIONES 10.7cm x 33.5cm x 31cm

ESPECIFICACIONES GENERALES

HUMEDAD RELATIVA

Figura 2. 

Monitoria

Cargar

Modo Sincronico

Selección de energia

Apagado

Marcapasos

Modo Desfibrilador

Esternón

Apex

Recuerde: Cada vez que vaya a realizar 
una descarga debe tener en cuenta que 
este debe estar en el modo de 
desfibrilación. 

F
ig

ur
a 

1.

F
ig

ur
a 

3.

Paletas

Panel de Control

Modulo ECG

Bateria

Impresora

Pantalla

Cable AC

Panel Frontal
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4. No marca sincronico sobre el ECG: Asegurese de haber oprimido el botón 
SYNC, sino cambie el tamaño del ECG o cambie la derivada y sino revise que 
los electrodos esten en el lugar  adecuado.

5. "No Paper": Significa cuando no tiene papel de impresión. Debe cambiar el 
rollo, verificando que sea del mismo tipo.

6. "Paddle Fault": Mueva o reinstale el cable de las paletas.

Para seleccionar la energia que va a utilizar para la cardioversión, aparecera un mensaje en la pantalla y usted debe seleccionar con 
los botones que se encuentran en el panel de control el nivel de energia. 

Asegurese que el desfiblrilador tiene papel. Sino levante la 
tapa y coloque el rollo en el rodillo.

PARA LA IMPRESIÓN:

Para configurar las alarmas oprima el botón ALARM SET. Ademas 
podra modificar el nivel del sonido, según las flechas.

PARA LAS ALARMAS

Conectar el paciente con los cables según figura 3 . Conecte el cable en el conector de ECG, del desfibrilador y coloque la perilla 
giratoria en modo de monitoreo. En la pantalla indicara en que modo se encuentra.

PARA ELECTROCARDIOGRAFIA:

GUIA RAPIDA PARA DESFIBRILADOR ZOLL

Para realizar la cardioversión, es de vital importancia que el cable de ECG, este bien conectado al desfibrilidor para la detección del 
QRS de la onda, ademas verifique el buen contacto de los electrodos al paciente, de no ser asi, coloque gel en los electrodos y 
adhieralos al paciente con esparadrapo.

PARA CARDIOVERSIÓN:

7. El desfibrilador no carga: Los niveles de energia no incrementan en la 
pantalla. Revise si los botones de descarga esten funcionanado o  que la bateria 
este cargada.
8. El tiempo de carga a 360 j, excede los 10 segundos: es normal, si se esta 
trabajando con baja carga de bateria, por lo tanto conecte el equipo al toma 
corriente.

Coloque el desfibrilador en modo desfibrilador, luego oprima el boton SYNC, antes de la descarga el cual dara el modo  de sincronico. 
En la pantalla podra ver el modo en que se encuentra. Recuerde que el desfibrilador siempre empezara en 200 joules.

PANEL FRONTAL FALLAS FRECUANTES

1. El equipo no enciende: Revise que el equipo este conectado al tomacorriente 
revise que la bateria esta bien instalada o sino reeemplace la bateria. 
2. ECG apagado: revise que el cable este conectado al equipo y al paciente, 
sino revise que los electrodos tengan gel o sino cambielos.
3. Ruido cuando utiliza las paletas para ECG: asegurese que halla escogido 
la opción PADDLES, limpie la superficie de las paletas o revise que el clabe no 
este dañado.

Modulo de 
conexión ECG.

Modo de monitoreo

En la pantalla se encuentra el modo en el 
que se encuetra, la derivada y la frecuancia 

cardiaca.

Modo Desfibrilador Botón para modo En la pantalla se encuentra indicado el 
modo en el que se encuetra el 
desfibrilador en este caso el mensaje 
SYNC MONITOR, quiere decir, que se 
puede realizar la cardioversión.

En la pantalla del desfibrilador podra ver el 
momento en que el equipo pide la energia que se 
vaya a utilizar. Usted debe seleccionarla de 
acuerdo al boton selelcionador de energia, ya sea 
si va a umentar o disminuir.

Tapa

Rollo de papel

Para realizar la carga y la descarga, se puede hacer de dos 
formas cargando el equipo con el botón que se encuentra en 
el panel de control, o con los botones que se encuentran de 
carga y descarga en las paletas. 

Aumentar o 
disminuir volumen 
de alarma

Aumentar o disminuir 
el Volumen BEEP.

Configuración de alarmas 
(ALARM SET).

Al oprimir esta tecla, podra ver los datos 
del ECG, la desfibrilación aplicada al 
paciente, entre otros datos.

Si oprime esta tecla podra imprimir el registro 
de ECG, la descacarga. Si lo oprimi de 
nuevo parara la impresión.

Si oprime esta tecla podra modificar el 
tamaño de la onda de ECG.

Si oprime esta tecla podra apagar als 
alarmas del todo. Si la vuelve a oprimir las 
prendera de nuevo.

Al oprimir esta tecla podra escoger la 
derivada en la que a realizar el ECG, o si va 
a utilizar las paletas.
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Electrocardiógrafo SMART ECG SE-3 

UBICACIÓN MODELO

MARCA

5ºC - 40ºC

GUIA RAPIDA PARA ELECTROCARDIOGRAFO SMART ECG SE- 3

CIRUGIA Smart ECG, SE-3 (Electrocardiografo 3 canales)

ESPECIFICACIONES GENERALES

TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD RELATIVA 25% - 85%

EDAN INSTRUMENTS, INC.

860hPa - 1060hPa

APAGADO:

50/60Hz

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA LITIO

14,4 V

MANEJO DE LA INTERFAZ:

Documento de identidad, sexo, edad, modo de operación, frecuencia cardiaca, velocidad de 
trazo, sensibilidad, ECG. Presiones UP o DOWN, para seleccionar una de estas opciones de 
la pantalla. Presione LEFT o RIGTH, para modificar uno de estos parámetros. La interfaz en 
la pantalla tiene 3 modos: 3, 6 y 12 canales.

PRESIÓN ATMOSFERICA

Presione la tecla ON/OFF para apagar el equipo y presiona el interruptor de voltaje que se encuentra en el lado izquierdo 
del equipo.

Presione la tecla MENU para ingresa a la ventana, y presione la misma tecla para salir del mismo. En la ventana del menú el usuario puede 
presionar la tecla UP o DOWN para modificar el contenido del menú.

Presione la tecla MODE para escoger el modo de operación: MANUAL, AUTO, RHYTHM, USBPRT or OFF. 

Voltaje de entrada 100V- 115V/220V - 240V

Presione la tecla RECALL y se podrán ver los datos grabados del paciente, usted podrá borrarlos, imprimirlos, trasmitirlos, 
entre otros. Cuando la memoria del equipo esta llena, sale un mensaje de MEMFULL (Memoria Llena). Si desea borrar, 
presione arriba o abajo para elegir BORRAR TODO (DEL ALL) y por ultimo presione RECALL, para borrar toda la memoria.

CONTENIDO DE LA MEDICIÓN:

La medición contiene diferentes ítems. Incluye sensibilidad, ajustes de filtros, fecha y tiempo, marcadores de calibración a 1mV, nombre de 
las derivadas, ECG, velocidad de impresión, modelo del equipo, serie, promedio, entre otras mediciones, etc.

Presione el interruptor de encendido que se encuentra al lado izquierdo del equipo.
Después presione la tecla ON/OFF para encender el equipo, presiona. Cuando se este trabajando con la batería espere que 
esta encienda el equipo, igualmente presiones el botón ON/OFF.

PRORAMACIÓN DEL MENU:

MODO PARA SELECCIONAR:

Conecte el cable del paciente al equipo (Socket), en el lado derecho de este.
Limpie al paciente por donde van conectados los electrodos con alcohol y úntelos del gel.
Conectes todos los electrodos al paciente.

OPERACIÓN DE LLAMADOS:

ENCENDIDO:

PESO

MODO DE OPERACIÓN

Una vez realizado estos pasos asegúrese que todo quede bien conectado tanto el equipo como el paciente.

Conecte el equipo a la fuente de poder o a la toma de corriente, cable con tierra.
Asegúrese que el papel para la impresión este cargado.

Potencia  de entrada

Función de cambio

DIMENSIONES Y PESO NETO

Corriente de carga

Frecuencia medida

Voltaje medido

DIMENSIONES 288mm x 210mm x 70mm

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

1600mAh

Voltaje/corriente constante

0,2C5A (320mA)

35VA

Capacidad medida

Cerca de 2,5 Kg

Papel de regsitro

Grabador Panel de Control

Pantalla LCD
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V1. Cuarto espacio intercostal derecho, junto al esternón.

V2. Cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón.

LA (left arm o brazo izquierdo) o amarillo al electrodo de la muñeca 
izquierda.
LL (left leg o pierna izquierda) o verde al electrodo del tobillo 
izquierdo.

RL (right leg o pierna derecha) o negro al electrodo del tobillo 
derecho.

MODO DE COLOCAR LOS ELECTRODOS. Conecte:

Presione la tecla PRINT/STOP, para empezar a medir. En este modo las 12 derivaciones están 
divididas en 4 grupos de 3 derivaciones cada grupo. El usuario puede determinar cual grupo de 
derivaciones necesita para ser medida y ajustar los parámetros de medición u otros parámetros. Para 
modificar la medición de los grupos de derivadas presione la tecla LEAD. Cuando termine de medir 
presione la tecla PRINT/STOP, para parar la medición. Si presiona la tecla 1mV, podrá imprimir la 
calibración.

MODO MANUAL

El usuario puede medir el ritmo de onda del ECG en 60 segundos. El ritmo se puede medir en las 12 
derivadas. La medición parara automáticamente cuando termine con las 12 derivadas.MODO RITMICO

V3. En un lugar equidistante entre V2 y V4 (a mitad del camino de la 
línea
V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular.

V5. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior.

V6. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media.

 RA (right arm o brazo derecho) o rojo al electrodo de la muñeca 
derecha.

GUIA RAPIDA PARA ELECTROCARDIOGRAFO SMART ECG SE- 3

PANEL DE CONTROL 

Presione la tecla PRINT/STOP, para empezar a medir. En este modo las 12 derivaciones están 
divididas en 4 grupos de 3 derivaciones cada grupo. Cada grupo de derivaciones será medida en 
orden automático de acuerdo al ECG. Si uno de los grupos de las derivaciones termina, pasara a otro 
grupo automáticamente y empieza a tomar la señal de ese grupo y así sucesivamente. Se vera en la 
impresión un espacio en blanco cada vez que cambia de grupo de derivaciones. La medición parara 
automáticamente cuando termine con todas las derivadas.

En este modo se puede imprimir los datos por un puerto USB, de igual forma la medición para 
automáticamente sean tomadas todas las derivaciones. El reporte incluye 12 derivaciones sincrónicas 
a la onda del ECG, información del paciente, los datos de medición e interpretación de la información.

MODO CONEXIÓN DE PUERTO 
USB

MODOS DEL ELECTROCARDIOGRAFO DESCRIPCIÓN

MODO AUTOMATICO

V1

V2

V4
V3

V5

V6

 
 



106 

 

Ventilador Purittan Bennett 740 

UBICACIÓN MODELO 740 MARCA NELLCOR PURITAN BENNETT

5ºC a 45ºC

GUIA RAPIDA PARA VENTILADOR 740

UCIS

ESPECIFICACIONES GENERALES

TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD RELATIVA 10 a 90% RH

PRESIÓN ATMOSFERICA 600 a 1100 hPa

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

Voltaje de entrada 100 - 120 V

Frecuencia 50/60 Hz

Corriente 2,9 A

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA

Resistencia de tierra 0,2 Ω

Corriente de fuga 300 µA

Bateria Externa Aproximadamente 7 a 8 Horas

DIMENSIONES Y PESO NETO

DIMENSIONES 1255 mm x 515 mm x 370mm

Duración Aproximadamente 2 a 3 Horas

Voltaje 12 V dc

Configuración del Ventilador Cofiguración Paciente

PESO 48 Kg

PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN

Configuración de Alarmas Estado del Ventilador

Figura 1.

A/C

VCV

SIMV SPONT

PSV

Ritmo 
Respiratorio

Volumen 
Corriente

Plateau

Menu

FiO2

PEEP/CPAP

Sensibilidad

Presión 
Soporte

100% 02

Inspiración 
Manual

Flujo Maximo

APNEA

Presión 
Maxima

Presión 
Promedio

Frecuencia 
/min

Volumen 
Exhalado

Configuración 
Alarmas

Volumen 
minuto total

I : E

Indicador de 
presión 
inspirada

Panel de 

Circuito 
Paciente

Figura 2. Figura 3.

Volumen corriente 
maximo

Limite maximo de 
presión

Presión minima de 
inspiración

Frecuencia Maxima

Volumen corriente 
minimo

Volumen minimo por 
minuto 

Estado del ventilador

Estado de la bateria

AceptarAnular
Silenciar 
alarma 2 
minutos

Reposicionar

Perilla giratoria

Figura 4. Figura 5.

ASEGURESE QUE EL 
VENTILADOR ESTE 

CONECTADO AL 
TOMA CORRIENTE, 
SINO, CONECTELO.

Manguera de 
Oxigeno Manguera 

de Aire

Recuerde conectar las mangueras al suministro de gases instalado en la 
pared.  
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GUIA RAPIDA PARA VENTILADOR 740

MODO DE EMPLEO

4. Para modificar el flujo maximo, orpima la tecla según el panel de contro (fig 2.), y cambielo con la perilla giratoria. Para aceptar orpima el 
boton que se encuentra encima de la perilla giratoria.

Encienda el ventilador. En la parte de atrás, al lado izquierdo se encuentra el boton de encendido.

Para configurar los datos del ventilador: Figura 2.
1. Debe colocar el modo ventilatorio que el paciente necesita, ya sea controlado o espontaneo. Si lo desea controlado tiene dos opciones: 
A/C o VVC o en el caso de espontaneo puede escoger entre: VSP o esponteneo. Tiene otra opción de sincronismo intermitente mandatorio, 
SIMV. Fig. 2.

2. Para modificar el ritmo respiratorio oprima la tecla en el panel de control (Fig. 2) y modifique el numero girando la perilla. Para aceptar el 
numero que desea, oprima la tecla aceptar que se encuentra arriba de la perilla giratoria (Fig. 2).

3. Para modificar el volumen corriente, oprima la tecla como lo muestra la fig. 2, para modificar el nuero gire la perilla del panel de control. 
Este numero varia entre 40 y 2000 ml. Para aceptar oprima la tecla que se encuentra arriba de la perilla giratoria .

9. La FiO2, la puede mdificar oprimiendo la tecla según la fig. 2. y girnado la perilla. El rango de la FiO2 varia entre 21 a 100 %, de oxigeno. 
Para guardar los cambios, orpima la tecla aceptar.

10. La tecla 100% oxigeno, le dara al paciente por 2 minutos oxigeno al 100 %.
11. En el menu, podra resetiar las alarmas, poner el ventilador en standby, operativo o inoperativo las alarmas de suministro de oxigeno, y 
cambiar otros datos.

5. Para modifcar Plateau, oprima la tecla como lo indica la fig. 2. y cambie el numero girando la perilla, el rango de medición varia entre 0,0 a 
2 segundos. Para aceptar el dato modificado oprima la tecla de aceptar Fig.2. 
6. Para cambiar la presión soporte, oprima la tecla que se encuentra en el panel de control (fig.2), y modifiquela girando la perilla hasta el dato 
deseado, una vez haya hecho esto oprima el boton de aceptar.

7. Para modificar la PEEP/CPAP, presione la tecla de acuerdo a la figura 2, y gire la perilla para llevar al dato deseado, recuerde que este 
varia entre 0 a 35 mmHg (hPa), para aceptar oprima la tecla que se encuentra arriba de la perilla giratoria.

8. La sisitividad la puede cambiar oprimiendo la tecla como la muestra la figura 2, y girando la perilla hasta el numero deseado, este varia 
entre 1 a 20 L/min. Oprima la tecla aceptar para guardar cambios.

16. El ritmo  muestra el valor calculado del ritmo respiratorio total. Este lo puede cambiar presionando la tecla como lo meustra la figura 3 y 
gire la periila hasta el rango deseado . Recuerde que este varia entre 3 y 199/min.Para guardar el cambio presione la tecla aceptar.

17. Para modificar la relaición I:E del paciente, presione la tecla como lo muestra la figura 3. Gire la perilla hasta el dato deseado. Recuerde 
que el rango de trabajo varia entre 1:99.9 a 9.9:1 Para aceptar el dato modificado presione la tecla aceptar.

18. Para modificar el volumen exhalado del paciente, presione la tecla como lo muestra la figura 3. Gire la perilla hasta el dato deseado. 
Recuerde que el rango de trabajo varia entre0 a 9 Litros. Para aceptar el dato modfiicado presione la tecla aceptar.

19. Para modificar el volumen total minuto del paciente, presione la tecla como lo muestra la figura 3. Gire la perilla hasta el dato deseado. 
Recuerde que el rango de trabajo varia entre0 a 99 Litros. Para aceptar el dato modfiicado presione la tecla aceptar. Este dato esta basado 
en 8 respiraciones o 60 segundos previos, al volumen minuto exhalado.

12. Los parametros de apnea se modifican oprimiendo la tecla como lo muetra la figura 2 , y podra cambiar solo en modo espontaneo. Para 
modificar gire la perilla y guarde los cambios oprimiendo la tecla aceptar.

13. Para modificar la inspiración manual, oprima la tecla según la figura 2, y para cambiar los datos gire la perilla. El rango varia solo en modo 
mandatorio y espontaneo pero sin apnea. 

14. Para modificar la presión promedio del paciente,presione la tecla como lo muestra la figura 3, y muva la perilla para cambiar los datos. 
Estos varian entre 0 a 99 mmHg. Para aceptar lo cambios presione la tecla aceptar.

15. Para modificar la presión maxima del paciente, presione la tecla como lo muestra la figura 3. Gire la perilla hasta el dato deseado. 
Recuerde que el rango de trabajo varia entre 0 a 140 mmHg. Para aceptar el dato modificado presione la tecla aceptar.

Para configurar los datos del paciente: Figura 3.

23. La presión minima de inspiración se modifca presionando la tecla que se encuetra en el panel de control de la configuración de alarmas. 
Mueva la perilla giratoria hasta el dato deseado ya guradelo oprimienod la telca aceptar. El rango varia entre 3 a 60 mmHg.

20. El volumen minuto minimo, se modifca presionando la tecla que se encuetra en el panel de control de la configuración de alarmas. Mueva 
la perilla giratoria hasta el dato deseado ya guradelo oprimienod la telca aceptar. El rango varia entre 0 a 50 L

20. El volumen tidal se puede modifcar presionando la tecla que se encuetra en el panel de control de la configuración de alarmas. Mueva la 
perilla giratoria hasta el dato deseado ya guradelo oprimienod la telca aceptar. El rango varia entre 0 a 2000 ml.

Para configurar las alarmas: Figura 4.
20. La frecuancia se puede modifcar presionando la tecla que se encuetra en el panel de control de la configuración de alarmas. Mueva la 
perilla giratoria hasta el dato deseado ya guradelo oprimienod la telca aceptar. El rango varia entre 3 a 100 /min.

21. El volumen corriente maximo se modifica, presionando la tecla que se encuetra en el panel de control de la configuración de alarmas. 
Mueva la perilla giratoria hasta el dato deseado y guardelo oprimiendo la tecla aceptar. El rango varia entre 20 a 9000 ml.

22. La presión maxima se puede modifcar presionando la tecla que se encuetra en el panel de control de la configuración de alarmas. Mueva 
la perilla giratoria hasta el dato deseado ya guradelo oprimienod la telca aceptar. El rango varia entre 10 a 90 mmHg.
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Monitor de signos vitales MINDRAY 
 

UBICACIÓN MODELO PM-9000 MARCA MINDRAY

0ºC a 40ºC

Respiración

Asistolia IRREG Taquicardia Ventricular

GUIA RAPIDA PARA MONITOR MINDRAY

MONITOR DE TRANSPORTE

ESPECIFICACIONES GENERALES

TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD RELATIVA 15 a 95% RH

PRESIÓN ATMOSFERICA 500 a 900 mmHg

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

Voltaje de entrada 100 A 240 V

Fusible

Duración 48 minutos

Voltaje 12 V

3A a 250 v

Potencia 140 VA

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA

PESO 7,5 Kg Aproximadamente

PARAMETROS DE MEDICIÓN 

Electrocardiografia Gasto Cardiaco

Corriente 2A

DIMENSIONES Y PESO NETO

DIMENSIONES 318 x 270 x 137 mm

DETECCIÓN DE ARRITMIAS

Bradicardia SK- BT

PANEL DE CONTROL MODULOS

Presión no Invasiva (NIBP) Presión Invasiva (IBP) 1 y 2 Temperatura. 1 y 2.

OJO: RECUERDE QUE ESTAS MEDICIONES SOLO SE PUEDEN REALIZAR SI SE TIENE EL CABLE  RESPECTIVO

Una vez haya conectado el equipo encienda el 
monitor.

PARTE TRASERA- LADO DERECHO  DEL MONITOR MODO DE EMPLEO

2. Conecte todos los cables a los modulos como lo muestra la figura 3.
3. Para el ECG: Para configurar el ECG, mueva la perilla giratoria, hasta que llegue al 
cuadrante 1 del ECG, donde marca la frecuancia cardiaca, se dara cuenta pues se marcara de 
color azul, donde usted este, como lo muestra la figura. Podra modificar los limites de alarma, el 
tipo de derivación de 3 o de 5, analisis de arritmias y sus alarmas, ademas de configurar en 
modo marcapasos, analisis de ST y niveles de alarma y del beep.

Frecuencia 50/60 Hz

Numero de baterias 2

Tiempo de carga 12 Horas

Saturación de Oxigeno

Figura 1.

Figura 2. Figura 3.

Figura 4.
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Una vez haya ingresado al menu, mueva la perilla hasta AJUSTE SISTEMA y oprimala, ahí podra modificar la selección de la interfaz, ajustar 
las alarmas del monitor, ajustar la hora, registrar, salida de datos, recuperar alarma, cuando se han apagado,  modo analogico, ajustar 
modulos, ajustar trazado y marcar eventos. Para realizar el ajuste de los modulos, es decir, para ver las ventanas en la pantalla del monitor, 
debe girar la perilla hasta AJUSTAR MÓDULO y presionarla, le aparecera la lista de los parametros que el monitor realizara la medición. Para 
modificarlos presione sobre cada parametro y lo podra ver por los signos "chuleados(√) " que apareceran en cada parametro. si lo desea quitar 
presione sobre el parametro y el √, desaparecera. Una vez esten chuleados apareceran en la pantalla los parametros escogidas para 
monitorear, los que queden sin chulos no se podran observar los parametros.

Para Salir: Cada vez que desee salir de una ventana de configuración, gire la perilla hasta SALIR y presionela. Para hacerlo  de un modo mas 
rapido, oprima la tecla MAIN, del panel de control (Fig.2).

7. Para la PI (1,2): Para modificar las presiones invasivas, gire la perilla giratoria hasta la ventana de PI, y presionela, asi podra ingresar al 
menu. Ademas en ajustar PI, puede configurar las alarmas, el volumen los limites de las presiones sistolica y media.

9. Para el ajuste de sistema: 

6. Para la saturación: Para modificar la SpO2, llegue hasta la ventana girando la perilla, ahí podra observar, el nivel de saturación, el valor, el 
indicador de perfusión y el ritmo de saturación. Ademas al oprimir la perilla podra modificar las alarmas, el volumen y el limite inferior y 
superior.

8. Cuando se oprime la tecla del menu que se encuentra en el panel de control como lo muestra la figura 2 , usted podra modificar, la 
programación del paciente, configuración, tabla de tendncias, recuperación PNI, recupración de las alarmas, ajuste sistema, selección, versión, 
calculo farmaco, mantener, demostración.

GUÍA RÁPIDA PARA MONITOR MINDRAY

MODO DE EMPLEO
4. Para modificar cada parametro, en la pantalla principal, podra configurar cada medica moviendo la perilla giratoria y cada vez que se 
encuentre en un modulo se alumbrara de azul.

Para configurar los parametros, se gira la perilla hasta llegar a la 
ventana que desea, para modificarlo presionela y asi podra cambiar 
los parametros, como alarmas, volumenes, derivaciones, limities 
sueriores e inferiores. Recuerde siempre que vaya a modificar el 
parametro, este debe estar alumbrando de color azul.                                                                                           
5. Para NIBP: Para modificar este paramtro ingrese en la ventana 
de NIBP cuando almbre azul, oprimineod la perilla, podra modificar, 
los limites de las alarmas, los limites superiores e inferiores de las 
presiones sistolica, diasctolica y media. Ademas puede colocar la 
medida automaticamente y midifando los ciclos (horas). Tambien 
puede realizar la toma manualmente, oprimiendo la tecla del panel 
de control.       Figura 2.

8. Para poder dar cero a las presiones, mueva 
la perilla hasta la opción PRESIÓN PI CERO y 
presione la perilla giratoria para ingresar. Para 
dar lo ceros a cada canal presione 
nuevamente la perilla en CH1 y CH2. para salir 
mueva la perilla hasta salir y presionela.

Figura 6. 

Parametro en 
azul, indica 
que se puede 
modificar.
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Monitor Signos vitales SIEMENS 

 

UBICACIÓN MODELO SC 9000 MARCA SIEMENS

10ºC a 40ºC

ECG RESPIRACIÓN SpO2

HEMO2 HEMO4

Modulo PSI

Asistolica

Magnificar: Muestra la pantalla de graficos de tendencias.

GUIA RAPIDA PARA MONITORES SIEMENS

Ayuda: Muestra el menu principal.

Imprimir: Activa o desactiva impresiones manuales

Limites de alarma:  Tabla limites de alarmas.

Imprimir Pantalla: Imprime la pantalla del SC9000 en una impresora.

Alarmas Apagadas: Suspende todas las alarmas por un periodo de tiempo.

PSN Iniciar/Apagar: sirve para medir la presión sanguinea no invasiva

ESPECIFICACIONES GENERALES

20% A 90% Sin condensación

Potencia  de entrada ≤92 Watts

Fuga de corriente al paciente <10 µA

PRESIÓN ATMOSFERICA 70 a 106 Kpa

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

Voltaje de entrada 11 a 15 V Corriente Continua

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA

TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD RELATIVA

Duración 20 minutos

Modulo Multimed:

Peso 2,1 Kg

Clase de Protección Alimentada internamente

PESO con bateria 7,6 Kg

DIMENSIONES Y PESO NETO

DIMENSIONES 224 x 330 x 102 mm

PESO sin bateria 5,5 Kg

TEMPERATURA

PARAMETROS DE MEDICIÓN 

OJO: Solo si se tiene el cable

Modulo PSN Modulo etCO2 Modulo de Bateria

Modulo hemodinamico:

PARTE LATERAL IZQUIERDA DEL MONITOR CONTROLES DE TECLAS FIJAS

Menu: Muestra el menu principal.

Silenciar Alarmas:  Silenciar el tono por un minuto.

Marca: Pone una marca en la pantalla de tendencias para marcar un evento.

Pantalla Principal: Sale del menu actual y muestra la pantalla principal.

Evento: Configurar para iniciar un conjunto de funciones para emergencias.

DETECCIÓN DE ARRITMIAS

Fibrilación Ventricular Artefacto Taquicardia Ventricular
PARTE DELANTERA DEL MONITOR TECLAS FIJAS

Figura 3.
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NOTA!!!

5. De igual forma en Arreglo Monitor, tendrá la opción de Visualización, donde podrá modificar la velocidad de barrido, modo de curva, 
brillantez, limites de alarmas, mostrar tipo de paciente, entre otros. Las opciones se escogen con el botón giratorio.

6. Para la admisión de un paciente, en el menú principal, seleccione A/D, donde podrá modificar el nombre, identificación, nombre medico, 
estatura, peso. Además en tipo paciente podrá seleccionar si es adulto o neonatal. Cuando dé de alta un paciente todos los datos se 
borraran. 

GUÍA RÁPIDA PARA MONITORES SIEMENS

MODO DE USO
1. Asegúrese que el monitor este conectado al toma corriente y el cable este conectado al equipo.
2. Encienda el equipo y asegúrese que este  cargado.

3. Para acceder al menú principal oprima la tecla fija menú y podrá ingresar los datos del paciente, las graficas que desea ver y los 
parámetros del monitor que desea medir. Las opciones se escogen con el botón giratorio.
Cuando se esta moviendo el botón giratorio, el parámetro en el que se este, se resaltara mas oscuro.

4. Para la configuración de la pantalla principal, seleccione Arreglo Monitor, desde el menú principal. Así podrá modificar Nº de canales, 
arritmias, prioridad parámetros, entre otros. Las opciones se escogen con el botón giratorio.

7. Las alarmas son de 3 niveles, vida en peligro - rojo, seria - amarillo, De aviso -  blanco.

7.1.  En vida en peligro, la alarma se activa cuando se entra en condiciones de asistolia, fibrilación ventricular y otros eventos de arritmia. Se 
identifican por un sonido de 2 tonos y el parámetro es de color rojo. 

7.2. En nivel serias son para alertar al personal de condiciones que necesitan atención. son provocadas cuando se encuetra el parámetro 
fuera de los limites, alcance de medición y por apnea neonatal. Se identifica porque titila de color amarillo todos los parámetros que deben 
ser modificados. 

Ademas puede seleccionar la opción de pulsos sincronicos 
para realizar cardioversión. Debe tener el cable para conectar 
en el modulo SINC. Figura 3. 

7.3. Las alarmas de aviso alerta las condiciones técnicas y algunos eventos de arritmias. Por una derivación desconectada, un modulo 
desconectado, un transductor de SpO2 mal colocado, la falta de un electrodo necesario para la detección de QRS. El monitor avisa con una 
tono de baja frecuencia con pausa, además del parámetro destella color blanco.
8. Para silenciar las alarmas oprima el botón silenciar alarma.                  
 Ojo: Si silencia las alarmas definitivamente, estas nunca  avisaran cualquier problema.

9. ECG: En este parametro se puede ver la frecuancia cardiaca y la onda. Por medio de estas se puede detectar cualquier anomalia del 
paciente. La detección se puede hacer desde 3, 5 y 6 derivadas.debe tener en cuenta la configuración del monitor con las derivadas. 

13. Presión Sanguinea No Invasiva: El modulo se encuetra en la parte trasera del monitor. Esta se realiza oprimiendo el boton PSN 
Iniciar/Parar, de forma manual (Figura 2.)  si lo desea de forma automatica debe configurarlo en el menu inical de parametros.  Esta presión 
se mide la sistolica en el campo superior derecho, la diastolica en el inferior derecho y la media en el inferior  izquierdo.

14. Pulsioximetria SpO2: Vigila el porcentaje de hemoglobina funcional saturada con 
oxigeno en la sangra arterial del paciente. El sensor emite una luz roja sobre el dedo 
midiendo los niveles de absorción de liz roja e infrarrojo. Los resultadose muetran en forma 
de numero o de curva.

Cada vez que haga un cambio de parametros, debe ingresar al menu y moverso con el boton giratorio, para seleccionar 
presionelo.Ademas recuerde que para regresar a la pantalla presione el boton de pantalla principal. Figura 1.

10. Respiración: Se muestra arriba al ladocizquierdo de la pantalla y se identifica pr un dibujo de los pulmonres, se puede observar como 
parametro o como curva de acuerdo al ala configuración inicial.

11. Presión sanguinea invasiva: Se hace por 3 modulos como en la Figura 3. Se pueden medir presin invasiva sistolica, diactolica y media. 
En la pantalla se puede observa en un cuadrante se nombra con las iniciales PA,  donde la presión sistolica esta en el campo superior 
derecho, la diastolica en el inferior derecho y la media en el inferior izquierdo.

12. Gasto Cardiaco: Mide el flujo de sangre bombeado, en litros por minuto. Ademas con este parametro se puede detrminar la temperatura 
de la sangre, la hora promedio del GC y la temperatura de inyección. Ademas puede seleccionar el tipo de cateter que va a utilizar.

Encendido/Apagado Equipo Cargado

Menú

Botón Giratorio
Cuadro resaltador

Silenciar Alarma

Frecuancia 
cardiaca

Onda QRS

PSN

SpO2Curva de saturación

Conexión al toma 
corriente
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Monitor signos vitales SPACELABS 
 

UBICACIÓN MODELO 90309 MARCA SPACELABS MEDICAL

0ºC - 50ºC

MODULOS

Corriente de entrada 0,853 A

REQUERIMIENTOS  DE BATERIA 

Tiempo de duración 4 horas

Voltaje 12 V

Potencia  de entrada

Frecuencia medida

PANEL DE CONTROL

DIMENSIONES Y PESO NETO

DIMENSIONES 21,1cm x 15,8cm x 29,7cm 

PESO 5,0 Kg

Pantalla 4,2cm x 6,0cm

REQUERIMEINTOS DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES GENERALES

HUMEDAD RELATIVA 10% a 95%TEMPERATURA DE TRABAJO

Voltaje de entrada 100V- 120V

100- 120 VAC

50/60Hz

1. Para especificar el tipo de paciente:  Presione sobre la pantalla el item ECG, 
luego presione SETUP(configuración) y le da la opción CONFIG, al presionarlo 
podra escoger entre adulto o neonatal. Por ultimo presione STORE, para guardar 
los cambios. 

MODO DE OPERACIÓN: Recuerde que la pantalla es tactil.

Antes de comenzar la monitoria debe limpiar muy bien la piel del paciente, además debe untar de forma homogenea los electrodos que desea poner ya sea de 3 
o de 5 derivadas.

ECG

GUIA RAPIDA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS MEDICAL

ALTITUD 0 a 4,572 m

Presione sobre la pantalla TEMP(Temperatura), luego presione ALARM LIMITS, seleccione cual temperatura desea monitorear: TEMP1, 
TEMP2, TEMP3, TEMP4, O DELTA TEMP. Luego seleccione ALARMS ON y por ultimo seleccione HI (limite superior) o LO (Limite inferior).

2. Para ajustar las alarmas: Presione sobre la pantalla ECG, luego presione ALARM LIMITS, para poder configurar los limites del ECG, vuelva  
presione sobe ALARMS ON para poder habilitarlas y por ultimo presione HI(superior) o LO(Inferior) para el limite superior e inferior.

4. Para ajustar las arritmias: Presione sobre la pantalla ECG, luego SETUP (Configuración), De nuevo presione sobre CONFIG y le dara la 
opción de adulto o neonatal, recuerde que solo debe configurar en opción adulto. Luego seleccione ARR ON, para poder habilitar este modo. 
Por ultimo presione STORE para guardar todos los cambios. Una vez hecho esto, podra controlar las alarmas presionando otra vez ECG, luego 
REVIEW, para poder revisar las arritmias y seleccione entre CPL, ABN, O TACH, por ultimo seleccione ALARM YES o NO.

3. Para seleccionar las derivadas: Presione sobre la pantalla ECG, y presione LEAD SELECT (Selección de derivada), asi podrá escoger la 
derivada que desee.

5. Para modificar la amplitud de la onda: Presione ECG sobre la pantalla, luego presione SIZE (tamaño) y con las flechas modifquelo hasta 
donde desee.

6. para pacientes con marcapasos: Presione ECG; luego SETUP(Configuración) y por ultimo seleccione PACED YES, asi habilita la opción 
del marcapasos.

TEMPERATURA

Recuerde que para poder llevar a cabo la medición de temperatura, es necesario elcable que va del modulo al paciente.

C

F

Pantalla 
Toucscreen

M
odulos

Cable AC

Panel de Control

Botón de 
encendido y 
apagado

Indicador de conexión al 
tomacorriente

Electrocardiografo

Presión 
Invasiva 1

Presión 
Invasiva 2

Temperatura 1

Temperatura 2

Saturación (SPo2)

Presión no 
invasiva 
Adulto

Presión no invasiva 
Neonatal

Ayuda

Setup: Configuración

Funciones Especiales

Apagar /Alarmas

Menu Anterior

Pantalla Principal

Imprimir
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2. Para configurar la apnea: Presione sobre la pantalla RESP (respiración), luego presione ALARM LIMITS (limites de alarma) y seleccione 
APNEA ON (apnea encendida). Para configurar los parametro modifique la con las flechas de acerdo a su dirección.
3. Para ajustar las alarmas: Presione RESP sobre la pantalla, luego presione ALARM 
LIMITS(limites de alarma) y seleccione HI/LO ON. Selecione HI= (limite superior) o LO= 
(limite inferior), con las flechas de acuerdo al parametro que quiere modificar.

RESPIRACIÓN

Conecte los electrodos al paciente y conecte el cable al monitor. Presione ECG y luego CHANNEL FORMAT (formato de canal). Por ultimo 
presione RESP On (Respiración encendida) y presione STORE para guardar los cambios.
1. Para especificar el tipo de paciente: Preione ECG, luego SETUP, presione CONFIG y seleccione ADULT o INFANT. Presione STORE para 
guardar cambios.

2. Para configurar las alarmas: Presione sobre la pantalla NIBP, y escoja ALARM 
LIMITS,para configurar las alarmas de la presión, luego seleccione si desea medir la 
SYS(sistolica), DIA (diastolica) o MEAN (media). Seleccione ALARM ON, para encender 
todas las larmas y por ultimo seleccione HI (Superior) o LO (Inferior), para modificar los 
limites con las flechas de dirección.

2. Para poner en cero el transductor: Abra la llave de paso del transductor. Presione sobre la pantalla ZERO (cero) y debe esperar hasta 
que aparezca ZERO COMPLETED (cero completo). Cierre la llave d paso y comeince la monitoria una vez aparezcan los valores de presión.

4. Para obtener la Presión capilar pulmonar en cuña: Presione sobre la pantalla PA(Presión arterial), luego presione SCALES (escalas). 
Infle el balón del cateter y por ultimo desinfle el balón y presione SAVE PCWP (guardar PCWP).

Conecte el cable al modulo de saturación, como lo muestra la figura 2 y la pinza al paciente. Presione SPO2 para empezar la medición.

1. Para Configurar las alarmas: Presione SPO2, sobre la pantalla, luego presione ALARM LIMITS (limites de alarma), luego seleccione 
ALARM ON (alarmas encendidas). Sleccione HI=(limite superior) o LO= (limite inferior), utilice las flechas para ajustar los parametros.

3. Para configrarlo en modo automatico: Presione sobre la pantalla NIBP, seleccione AUTO ON, para poder hacer la medición 
automaticamente configurando un intervalo de tiempo, presionando TIME INTRVL, y podra modificarlo con las flechas de dirección que se 
encuetran abajo de la pantalla.

PRESIÓN INVASIVA (IBP)

1. Conecte los cable al modulo (Dependiendo cuantos va a utilizar) Presione sobre la pantalla IBP (Presión Invasiva), luego presione SELECT 
LABEL, para seleccionar el para metro que desea medir y po ultimo seleccione ART, PA, CVP, RAP  LAP, ICP, UA, UV O PRS.

3. Para ajustar las alarmas: Presione sobre la pantalla IBP(Presión Invasiva), luego presione ALARM LIMITS (limites de alarma), seleccione 
la alrma deseada, luego presione sobre ALARM ON (alarma encendida) y utilice las flechas para ajustar lols valores limites.

SATURACIÓN DE OXIGENO (SpO2)

GUÍA RÁPIDA PARA MONITORES SPACELABS

PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP)

Conecte la manguera y  el brazalete al monitor, pero recuerde que debe hacerlo dependiendo del paciente si es adulto o neonatal, de acuerdo 
a la figura 2.
1. Para especificar el tipo de paciente: Presione sobre la pantalla NIBP (Presión no invasiva), luego presione CHANGE CONFIG y 
seleccione adulto o neonatal.

Inserte el cable en el modulo de gasto.  Presione sobre la pantalla CO (Gasto Cardiaco).

2. Para obtener las mediciones: Presione CO, sobre la pantalla, luego presione CARDIAC OUTPUT. Espere mientras esta lista la inyección 
hasta que aparezca un mensaje en la pantalla READY (Listo). Seleccione AUTO o MANUAL, para la inyección.

GASTO CARDIACO

1. Ingresar el peso y altura del paciente: Presione CO sobre la pantalla, luego HEIGHT/WEIGHT. Seleccionelos orpimiendo sobre las 

pantallas las flechas de acuerdo a la dirección, para aumentar parametros ↑  o para disminuir ↓ . Presione ENTER, para guardar.

5. Para ART (arterial), seleción del parametro UA y UV: Seleccione SAVE SYS (guardar sistolica), SAVE DIA (guardar diastolica) o SAVE 
MEAN (guardar media)
6. Para CVP, RAP, LAP O ICP: Presione sobre la pantalla SAVE MEAN (guardar media).
7. Para PA: Presione sobre la pantalla SAVE PCWP (guardar prsión capilar pulmonar en cuña).

2. Para modificar el tamaño de la onda: Presione SPO2, 
luego SETUP (configuración), verifique que este en 
WAVEFORM ON (forma de onda encendido) sino activelo, 
colocandolo en ON (encendido). Presione SIZE(tamaño)y por 

ultimo presione SIZE ↑   o   SIZE ↓  para ajustar parametros.

3. Para modificar el rango del pulso: Presione SPO2 sobre la pantalla y seleccione PULSE RATE ON/ OFF(rango del pulso: 
encendido/apagado).

Presione 
NIBP sobre 
la pantalla

Presione SPO2 
sobre la 
pantalla

Presione RESP 
sobre la pantalla
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Monitor multiparamétrico NIHON KOHDEN 
 

MODELO UBICACIÓN

10ºC - 40ºC

70- 106 Kpa

ECG1 Temperatura1 Presión Invasiva 1

ECG2 Temperatura2 Presión Invasiva 2

EEG1 Gasto Carsiaco Presión Invasiva 3

EEG2 SaO2 Presión Invasiva 4

Presión No Invasiva Media

Presión No Invasiva (NIPB)

Marcapasos

NIVEL ST

Gasto Cardiaco

Presión Invasiva Sistolica

Presión Invasiva Diastolica

7. Al igual que con los  modulos de las presiones verifique que los otros esten bien conetados.

5. Al ingresar al menu (SETUP) podra modificar el numero de electrodos o derivadas del EKG, las alarmas, 
hemodinamia, arritmias y marcapasos. Ademas de poder modificar la temperatura, respiración y las IP, en distolica, 
sistolica y media, al igual que als presiones no invasivas.

3.2. Para  SPO2  conecte la pinza al paciente y esta al monitor.

3.3. Ponga el brazalete en el paciente y este conectelo al monitor. El brazalete no debe quedar ni muy apretado ni muy flojo y debe estar alineado con la 
arteria braquial a dos dedos del codo de acuerdo a la flecha de cada monitor, admas verifique que la manguera no este ni ocluida ni doblada.

4. Para seleccionar los parametros de la pantalla toque sobre el parametro que desea modificar. Al igual que las 
escalas, alarmas, configuración ECG, ingreso de datos del paciente.

GUIA RAPIDA PARA MONITORES MULTIPARAMETROS NIHON KOHDEN

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

UCIS, CirugíaLIFESCOPE

HUMEDAD RELATIVA 30 - 85%

Frecuencia Respiratoria

Ritmo Cardiaco

VPC Ritmo

Presión No Invasiva Sistolica

SaO2

Detección de Apnea

PARAMETROS DE PROCESAMIENTO

Presión Invasiva Media

REQUERIMEINTOS DE POTENCIA

MU-831RJ, MU-832RJ

MU-831RJ, MU-832RJ

DIMENSIONES Y PESO NETO

PARAMETROS DE MEDICIÓN

De acuerdo al tipo de modulo:

8. Una vez configurado toda la pantalla y conectado todos los modulos puede empezar con las mediciones que desea llevar a cabo.

6. Al medir presiones invasivas debe tener en cuenta el modulo donde esta conectado para llevar a cabo su 
configuración. (P1, P2, P3 y P4). Para cambiar el modulo hale la pestaña que permite la salida de estos.

3.1. Para el EKG conecte los electrodos al paciente y verifique que estos queden conetados al monitor.

AC 110, 117, 125V, ±10%, 50/60 Hz - 100VA

AC 220, 230, 240V, ±10%, 50/60 Hz - 100VA

330W X 210H X 382D(mm)

 15Kg

MODO DE USO

1. Verifique que el monitor este conectado al toma de color naranja y el terminal opuesto al monitorconectado en la parte trasera. Realizar ajustes.

2. Verfifque la ubicación de los odulos y su buen ajuste para garantizar el contacto con el monito. Los modulos deben estar ubicados de acerdo a la figura 1. 

3.Conecte los sensores respectivos en los modulo. Tenga en cuenta que cada uno tiene un color y una forma unica de conexión. No trate a la fuerza busque 
el sentido de la conexión y el color de acuerdo al parametro de medición, asi por ejemplo cable ECG: color negro, cable SPO2: Color azul, Gable Gasto:Rojo

DIMENSIONES

PESO

Nivel ST Temperatura Presión No Invasiva Diastolica

PRESIÓN ATMOSFERICA

Pestaña de salida

Saturación SPO2

Gasto Cardiaco / Presion Invasiva

Presión Invasiva

ECG Solamente

NIBP Solamente

Boton encendido
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FUNCIONES

Para la NIPB                                                                            

Para el ECG                                                                             

Verifique que todos los electrodos esten bien conectados al monitor y un buen contacto al paciente

Verifique que el equipo este encendido o conectado a la fuente de potencia

MODULODE PRESIÓN INVASIVA INTERCAMBAIBLE

 Para la IP, Respiración, Temperatura y Gasto Cardía co

GUIA RAPIDA PARA MONITORES MULTIPARAMETROS NIHON KOH DEN

 Para el SPO2

PARTE DELANTERA DEL MONITOR PARTE TRASERA DEL MONITOR

FALLAS FRECUENTES

Si no enciende cambie de toma y si no cambie el cable de alimentación. Verifique que el monitor 
este conectadoa l toam naranja y al monitor en la parte de atras.Utilice el boton On/Off para prender 
el monitor, esto lo puede verificar al encender el bombillo del indicador de encendido.

Si no funciona mueva uno a uno los electrodos sino, revise que el portalatiguillos este bien ajustado o sino verifique que el
conector al monitor coincida en el modulo y de color negro por ultimo cambie el cable. 

Si no funciona mueva el cable y verifique que los pines estan en buen contacto sino cambie la pinza.

Si no funciona verifique que el brazalete este bien ajustado,mas no muy apretado ni muy flojo, ademas verifique que no haya una 
fuga, revise los empalmes de la manguera y revise que la alineación del brazalete con la arteria braquial de acuedo a como lo

indica la flecha de cada uno. 

Si no funciona verifique que el cable este bien conetado del monitor al paciente al igual que los otros mencionados 
anteriormente.

Fusibles

Conexión toma 
naranja corriente 

Conexión para monitor central

F
unciones

M
od

ul
os

Pantalla Touch Screen

On/Off Indicador encendido Ajustes de pantalla

Suspend: Suspender

Freeze: Congelar imagen

Test: Pruebas del monitor

Record: Imprimir trazados y datos

Interbed: Llamados de datos de otra 
cama

Display: Cambio de la pantalla
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Saturación SPO2

Presión Invasiva 1 y 2

Botón de Encendido

NIBP Solamente

ECG Solamente

Presión Invasiva 3 y 4

Fig. 2

 


