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RESUMEN 

Actualmente la sofisticación de la tecnología en salud ofrece ventajas para el diagnóstico 
y tratamiento de pacientes, sin embargo, los riesgos y eventos adversos que acompañan 
a esta nueva generación tecnológica son una tendencia cada vez más creciente a nivel 
mundial. Son muchos factores los que contribuyen en este escenario: sistemas mal 
configurados, datos incompletos, interacción humano-dispositivo inapropiada, el mal 
mantenimiento de los equipos médicos y la gestión incorrecta de las bajas y/o retiro de 
productos. El factor de falla humana es alto y aumenta en las instituciones de salud 
cuando el proceso de incorporación tecnológica no vincula una apropiada capacitación al 
personal asistencial. De hecho, la literatura muestra evidencia que existe una brecha 
significativa que vale la pena abordar en lo referente a garantizar entrenamientos 
periódicos, sistemáticos y con calidad. 

Para contribuir en la seguridad del paciente y en brindar una atención en salud con 
calidad se propone este proyecto, que tuvo su inicio con una referenciación comparativa 
en siete instituciones de salud a nivel nacional, reconociendo en estas las mejores 
prácticas en capacitación de usuarios en la tecnología biomédica. Con la información 
recolectada de las IPS y la obtenida mediante la búsqueda bibliográfica, se plantearon 
lineamientos, herramientas y planes de entrenamiento al personal asistencial, definiendo 
así una metodología a usar en el entrenamiento del personal. Además, se diseñaron 
instrumentos de entrenamiento y evaluación para los equipos biomédicos de bomba de 
infusión, electrocardiógrafo, desfibrilador y autoclave. Por último se realizó una prueba 
piloto en una IPS de primer nivel del valle del Aburrá que permitió evaluar la estrategia.  

Se debe impulsar al fortalecimiento de los procesos de capacitación en las instituciones 
para aumentar el nivel de rendimiento presente y futuro del personal que labora en estas. 
Además de brindar una atención más segura y contribuir con la política de seguridad al 
paciente, se implementa una estrategia de entrenamiento en el uso adecuado de la 
tecnología al personal implicado en la atención de la salud para brindar un servicio con 
responsabilidad, compromiso y profesionalidad. 

Palabras clave: Entrenamiento, dispositivos biomédicos, seguridad del paciente, uso 
adecuado  
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ABSTRACT 

Actually the sophistication of technology in the healthcare industry offers advantages for 
the diagnosis and treatment of patients, however, the risks and adverse events that go 
with this new generation of technology are a growing tendency at a global level. There are 
many factors that contribute to this scenario: badly configured systems, incomplete data, 
inappropriate human-device interaction, like in the case of incorrect techniques of 
reprocessing, the bad maintenance of medical equipment, and deficient management of 
retired products. The factor of human error is high and increases in healthcare institutions 
when the process of technological incorporation does not include the appropriate training 
of personnel. In fact, the literature shows evidence that there exists a significant gap that is 
worth investigating  about guaranteeing periodical, systematic, and quality training. 

To contribute to patient safety and offer quality attention in healthcare, this project is 
proposed, and which had its beginning in a referential comparison among seven 
healthcare institutions at a national level, recognizing in these the best practices of training 
users in biomedical technology. With the information collected from the Health care 
institution and that obtained from bibliographic search, alignments, tools, and plans were 
made to train personnel, thus defining a methodology to use in the training of personnel. 
Further, training tools were designed along with evaluation for biomedical equipment with 
infusion pump, electrocardiographic, defibrillator, and autoclave. Finally, a test-run was 
made in a first-class Health care institution in the valley of Aburrá where we evaluated the 
strategy. 

The strengthening of processes of training must be promoted in institutions to increase the 
level of present and future performance of personnel that work in these areas. Aside from 
offering more secure attention and contributing to patient safety policies, a strategy of 
training personnel in the appropriate use of technology in order to offer a responsible, 
committed, and professional service must be implemented.  

 

Key words: Training, medical device, Patient safety, appropriate use. 
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INTRODUCCIÓN 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de los dispositivos 
médicos para la atención sanitaria y la mejora de la salud de las personas y las 
poblaciones” (OMS, 2012). Estos están designados para proceder directamente en el 
ser humano ya sea para reparar un problema de salud o para prevenirlo, sin embargo 
su implementación tiene incluido componentes que atentan contra la seguridad de un 
paciente (INVIMA, 2015). 

En la actualidad la seguridad del paciente es una prioridad global en las instituciones de 
salud.  La política de seguridad del paciente en Colombia es impulsada por el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), con el objetivo de proteger al 
paciente, impactar en la mejora de la calidad y hacer más seguros los procesos de 
atención.  

Debido a la importancia de brindar una atención más segura y contribuir con la política 
de seguridad al paciente, es necesario implementar una estrategia de entrenamiento en 
el uso adecuado de la tecnología al personal implicado en la atención de la salud para 
brindar un servicio más seguro.  

Para el desarrollo de esta iniciativa se realizó una referenciación comparativa en siete 
instituciones de salud a nivel nacional, reconociendo en estas las mejores prácticas en 
capacitación de usuarios en la tecnología biomédica, a través de una encuesta donde 
se preguntaba acerca del proceso de capacitación (si existía, la periodicidad, duración, 
implementación del proceso, entre otras). Posteriormente se realizó una evaluación de 
los estudios y ejercicios de implementación de programas de capacitación en Colombia 
y a nivel mundial.  A partir del análisis de las dos situaciones anteriores se generó la 
estrategia de entrenamiento en el uso adecuado de los equipos biomédicos. 

Una vez definida la estrategia de entrenamiento se procedió a seleccionar entre las IPS 
una para realizar la prueba piloto en la cual se seleccionaron cuatro equipos biomédicos 
y los grupos humanos objetivo, bien sea por que los equipos son de uso permanente o 
porque se evidenció, en el diagnóstico, fallas en el equipo o desconocimiento del 
personal que lo opera. 

Para lograr los objetivos planteados se planean los momentos de entrenamiento y 
actualización de habilidades y conocimientos en el personal seleccionado y cada uno de 
estos momentos terminó con una evaluación de la actividad por parte del personal 
capacitado.  

Finalmente se entregan conclusiones y recomendaciones. Para la ESE seleccionada 
como piloto se definieron las oportunidades de mejora en el proceso de capacitación 
establecido con respecto a las otras seis entidades comparadas. Se recomienda que el 
entrenamiento al personal no sea algo ocasional sino un proceso continuo; impulsando 
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el fortalecimiento de los procesos de capacitación en las instituciones para mejorar el 
nivel de rendimiento presente y futuro del personal que labora en estas.  

Como una de las conclusiones más importantes se resalta que el uso adecuado de los 
equipos biomédicos contribuye a disminuir los eventos adversos, así como la incidencia 
de quejas y requerimiento de soportes, reduciendo costos de mantenimientos 
correctivos y además a aumentar la vida útil de estos, todo lo anterior redunda en la 
calidad de la atención prestada a los pacientes. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un dispositivo médico, conocido como“cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo 
médico, u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humanos, en los 
siguientes casos: diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de la 
enfermedad, compensación de una lesión o una deficiencia, investigación, sustitución, 
modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico, 
diagnóstico del embarazo y control de la concepción, cuidado durante el embarazo- el 
nacimiento o después del mismo, productos para desinfección de dispositivos médicos” 
(INVIMA, 2013), es considerado un elemento fundamental para la prestación de los 
servicios de salud. Cerca del 60% de los componentes que se usan en las instituciones 
de salud, están constituidos en aproximadamente 5.000 tipos diferentes de dispositivos 
médicos, incluyendo desde una aguja o jeringa hasta equipos de alta tecnología como 
los tomógrafos y los marcapasos implantables, son clasificados en este grupo de 
tecnologías sanitarias (INVIMA, 2015). 

Para determinar los riegos que pueden ocasionar los dispositivos médicos, se debe 
hacer principalmente énfasis en las afecciones que estos pueden ocasionar en la salud 
de los pacientes, en el personal que los manipula, en el medio ambiente y hasta en el 
mismo sistema de salud. Al respecto, el INVIMA plantea lo siguiente: “los riesgos 
asociados a los dispositivos médicos pueden definirse como la probabilidad de la 
ocurrencia de un evento o incidente, o como aquellos factores que aumentan la 
probabilidad de ocurrencia” (INVIMA, 2015). 

El instituto Emergency Care Research Institute (Con sus siglas en ingles ECRI) (2015), 
considera que los peligros en la tecnología médica pueden ocurrir por el manejo 
inadecuado por parte del personal, por la introducción de malos parámetros o por una 
protección incorrecta contra amenazas o virus informáticos, una mala configuración de 
los equipos, como en el tema de mal reprocesamiento, el deficiente mantenimientos de 
los dispositivos y la mala gestión de estos. También pueden presentarse por problemas 
propios del dispositivo como: cuestiones de facilidad de uso, defectos de diseño, 
asuntos de calidad y fallas en el desempeño del producto respecto a cómo debería ser 
(ECRI Institute, 2015).  

Resultados de diferentes estudios realizados en países desarrollados muestran que el 
21% de los accidentes hospitalarios son causados por la tecnología médica, a causa de 
factores como mantenimiento y mal uso de la tecnología, entre otros (Sandí, 2003). Por 
su parte la MHRA (Agencia reguladora de medicinas y cuidado de la salud) en Reino 
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Unido, durante el periodo de 2011 a 2012 reportó 11.970 incidentes adversos 
relacionados con dispositivos médicos (MHRA, 2013). Estos datos demuestran que con 
el paso de los años se ha incrementado el número de eventos e incidentes adversos, al 
igual que han aumentado los tipos diferentes de dispositivos médicos. 

En los Estados Unidos, cada año, más de un millón de pacientes sufren daños a causa 
de los dispositivos médicos. En algunos países en desarrollo hasta la mitad de los 
dispositivos médicos disponibles son inutilizables o sólo parcialmente utilizables. 
(Organización mundial de la salud , 2008). 

En Colombia, según el informe estadístico del programa nacional de tecnovigilancia- 
histórico, evaluado entre los años 2005 y 2012 (INVIMA), establece que los principales 
reportes de eventos e incidentes están relacionados en primer lugar y con un 80%, con 
dispositivos Médicos de riesgo bajo y moderado (I, IIa y IIb) como jeringas, equipos de 
administración de soluciones, entre otros; en segundo lugar con un 20% están los 
dispositivos Médicos de alto riesgo (III) en su mayoría implantables tales como 
marcapasos, endoprótesis, electrodos, entre otros (INVIMA, 2012). También el INVIMA, 
en este informe, hace referencia a la distribución de reportes a nivel nacional, por 
departamentos, donde las mayores concentraciones de estos se encuentran en 
Cundinamarca (Bogotá) con un 46,7%, seguido de Antioquia con 19,3 %, Atlántico con 
un 10,9%, Valle del Cauca 4,4% y Nariño 3,9% (INVIMA, 2012). Con respecto a esta 
información Antioquia es el segundo departamento de Colombia con más reportes de 
incidentes y eventos adversos relacionados con el uso de la tecnología médica. 

Con este panorama se establece entonces que los dispositivos médicos, en particular 
los equipos son un factor contributivo importante en la generación de eventos adversos, 
siendo el desconocimiento, el mal uso y las malas prácticas de limpieza y desinfección 
las causas más frecuentes.  

Se pretende en este trabajo plantear una solución a través de una estrategia de 
entrenamiento que permita disminuir las fallas relacionadas con los dispositivos médicos 
por su inadecuado manejo y de esta manera, lograr el máximo aprovechamiento, el 
correcto funcionamiento y reducir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de entrenamiento al personal asistencial, en el uso adecuado de 
la tecnología biomédica para una institución de salud de primer nivel, en los servicios de 
urgencias y odontología. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar una referenciación comparativa en cinco IPS de la ciudad de Medellín, 
identificando las mejores prácticas para la capacitación de usuarios de la 
tecnología biomédica.  

o Proponer lineamientos, herramientas y planes de entrenamiento para el personal 
asistencial de una IPS, en el uso de la tecnología biomédica. 

o Diseñar instrumentos de entrenamiento y evaluación para los equipos 
biomédicos: bomba de infusión, electrocardiógrafo, desfibrilador y autoclave, con 
base en los lineamientos propuestos. 

o Realizar prueba piloto en una IPS del valle del Aburrá que permita evaluar la 
estrategia.  

 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Como marco de referencia para el objeto de estudio, se expondrá a continuación 
algunos temas de tecnología biomédica usados en una entidad de salud, tales como los 
dispositivos Médicos, los eventos e Incidentes adversos con dispositivos médicos, la 
herramienta benchmarking y el entrenamiento en el uso de los equipos. 

 

1.3.1 Dispositivos Médicos 

Un dispositivo médico en Colombia es, “cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo 
médico, u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humanos, en los 
siguientes casos: diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de la 
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enfermedad, compensación de una lesión o una deficiencia, investigación, sustitución, 
modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico, 
diagnóstico del embarazo y control de la concepción, cuidado durante el embarazo- el 
nacimiento o después del mismo-, productos para desinfección de dispositivos médicos” 
(INVIMA, 2013).   

El INVIMA (2013) resalta que, los dispositivos médicos no realizan acciones 
terapéuticas, como lo hacen por ejemplo los medicamentos por medios farmacológicos, 
inmunológicos y metabólicos. 

Además de la definición que brinda el INVIMA en Colombia, la FDA (Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), añade que un dispositivo médico se 
considera desde una bajalenguas hasta un marcapasos programable complejo con la 
tecnología de microchip y dispositivos quirúrgicos láser para usar ya sea en el hombre u 
otros animales (FDA, 2014). 

La figura 1 muestra diferentes imágenes que ilustran algunos tipos de dispositivos 
médicos que se encuentran en el mercado. 

 

Figura  1. Dispositivos médicos (Valeria Porras, 2014) 

 

1.3.1.1 Clasificación de riesgo de los dispositivos médicos 

La clasificación de los dispositivos médicos es realizada por el fabricante, y es 
primordial en los peligros probables relacionados con el uso y el posible fracaso de los 
dispositivos con base en la mezcla de diferentes criterios tales como, tiempo 
permanencia con el organismo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico 
(INVIMA; Ministerio de salud y proteccion social, 2013).  

Las clases de riesgo se clasifican en cuatro a saber: clase I, clase IIA, clase IIB y clase 
III y se nombran con números romanos y letras.  Los riesgos por su parte se denominan 
de bajo, moderado, alto y muy alto.  La clase I hace referencia a los dispositivos de bajo 
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riesgo, mientras que la clase III es un dispositivo destinado a proteger y mantener la 
vida.  A continuación en la figura 2 se presenta la clasificación de los dispositivos, de 
acuerdo con el riesgo.  Así mismo en la figura 3 se ilustra la clasificación del riesgo. 

 

Figura  2. Riesgo de los dispositivos médicos. Elaboración propia con base en (INVIMA; 

Ministerio de salud y protección social, 2013). 

 

 

Figura  3. Clasificación de riesgo de los dispositivos médicos. Elaboración propia con 

base en (Minsalud, 2009) 
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1.3.1.2 Seguridad de los dispositivos médicos 

Los dispositivos médicos se emplean directamente en las personas para remediar un 
problema de salud o para preverlo, la implementación de estos contiene elementos que 
afectan la seguridad del paciente. 

En conclusión, se dice que un dispositivo médico es seguro, con la condición de que su 
uso no ocasione un riesgo en la salud del paciente. 

La OMS (2002) en su documento sobre la salud del mundo habla acerca de “reducir los 
riesgos y promover una vida sana” define como riesgo para la salud la posibilidad de 
que ocurra un efecto adverso. 

Los componentes o causas de peligro con los dispositivos biomédicos pueden estar 
relacionados con el diseño, la elaboración y el manejo. También pueden ocurrir en el 
proceso de la adquisición de la tecnología, la validación, la preparación del uso, el 
mantenimiento, el almacenamiento o el ambiente en el que opera el dispositivo médico. 
Los riesgos con las tecnologías pueden suceder por el ambiente físico o infraestructura 
donde esté instalado el equipo o por la habilidad, competencia o rutina que posea el 
usuario que interviene el dispositivo (INVIMA, 2012). 

Estos riesgos requieren una vigilancia constante y registro, ya que se pueden convertir 
en eventos o incidentes adversos y poner en peligro o afectar la salud de los pacientes 
(INVIMA, 2012). 

 

1.3.1.3 Tecnovigilancia 

El INVIMA (2012) define la tecnovigilancia como “el conjunto de actividades que tienen 
por objeto la identificación y la cualificación de eventos e incidentes adversos serios e 
indeseados asociados con los dispositivos médicos, así como la identificación de los 
factores de riesgo asociados a estos, con base en la notificación, registro y evaluación 
sistemática, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos 
para prevenir su aparición”. 

La Tecnovigilancia debe ayudar a la identificación, prevención y resolución de los 
eventos o incidentes relacionados con el uso de los dispositivos médicos por medio de 
la evaluación de la causalidad y la gestión del riesgo, con el fin de disminuir la carga de 
morbi-mortalidad. 

El objetivo del programa nacional de tecnovigilancia es recolectar, evaluar y gestionar 
los eventos e incidentes adversos que ocurren con los dispositivos médicos durante su 
uso, medir el riesgo que puede provocar y poner límites, para brindar un mejor servicio 
de salud y seguridad a los pacientes, usuarios y todos los que intervienen con el uso del 
equipo médico (INVIMA, 2012).  
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1.3.2 EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS CON DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Eventos e incidentes son dos situaciones diferentes.  El evento es una situación que 
genero un daño mientras que el incidente es un riesgo potencial.  Los eventos e 
incidentes adversos con dispositivos médicos se clasifican en cuatro, como se 
especifica a continuación. 

 

1.3.2.1 Evento adverso serio 

Es un acontecimiento no intencional provocado por el uso de un dispositivo médico que 
ocasiono lesiones en la salud o la muerte al paciente, al usuario o a toda persona que 
se vea involucrada con el dispositivo de forma directa o indirecta (Ministerio de la 
protección social, 2008). 

1.3.2.2 Evento adverso no serio 

Es un acontecimiento no intencional provocado por el uso de un dispositivo médico, 
diferente al que ocasiono lesiones en la salud o la muerte al paciente, al usuario o a 
toda persona que se vea involucrada con el dispositivo de forma directa o indirecta 
(Ministerio de la protección social, 2008). 

1.3.2.3 Incidente adverso serio 

Potencial riesgo de deterioro no intencional provocado por el uso de un dispositivo 
médico que pudo haber ocasionado la muerte o lesiones serias en la salud del paciente, 
pero que por una eventualidad o la mediación de un profesional de la salud u otro 
individuo, al final no se presentó un resultado adverso.  

1.3.2.4 Incidente adverso no serio 

Suceso probable de daño no intencional por el uso de un dispositivo médico diferente a 
los que pudo haber ocasionado la muerte o lesiones serias en la sanidad del paciente, 
pero que por una eventualidad o la mediación de un profesional de la salud u otro 
individuo, al final no se presentó un resultado adverso (Ministerio de la protección social, 
2008). 

 

1.3.3 BENCHMARKING PARA LA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA Y 
COMPARATIVA EN IPS 

El benchmarking es una herramienta o un proceso el cual busca compararse con los 
más fuertes o líderes y aprender del éxito de estas organizaciones, siendo estas del 
mismo sector o no. Se puede considerar como un instrumento de referencia para 
mejorar la calidad empresarial cuando se busca el cambio, la innovación y la 
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competencia. Esto tiene como fin una mejoría en las áreas de atención en los distintos 
medios de la producción industrial; conocer y compartir mejores prácticas para la 
competitividad (Ministerio de la protección social, 2010).  

Es un proceso sistemático que investiga, identifica, compara y aprende lo mejor que hay 
en otras organizaciones o instituciones para aplicarlo a la empresa. Todo esto requiere 
de una planeación, recopilación de datos, análisis de estrategias y de cómo se va a 
hacer para adaptarlo a la organización, en los casos que esta pretenda o busque la 
innovación, el cambio, la excelencia o viéndose afectada en sus expectativas, haciendo 
necesario mejorarlas (Ministerio de la protección social, 2010).  

El benchmarking pretende comparar para cambiar y mejorar la prestación de un 
servicio, cuando estas aspiran a la excelencia, la reingeniería, el reinventarse, el mejor 
entendimiento, el descubrimiento de nuevas expectativas, maximizándolas para un 
desempeño superior; comprendiendo mejor los procesos internos en bien del prestigio 
profesional, relacionando el conocimiento y la competencia entre diferentes sectores, lo 
que ayuda a entender la dinámica del medio y que posición tiene la empresa, institución 
u organización frente a otras de su clase e incluso de otros sectores (Ministerio de la 
protección social, 2010). 

 

1.3.4 ENTRENAMIENTO EN EL USO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

El entrenamiento es una técnica que pretende desarrollar habilidades y destrezas en el 
personal para que pueda desempeñarse con calidad y productividad, Ramírez (2014). 
Este tiene el propósito de ofrecer la información que necesita el personal para realizar 
su trabajo correctamente, con calidad y rendimiento.  

El entrenamiento permite el crecimiento de las personas, las organizaciones y la 
sociedad. Este se debe implementar cuando se pretende motivar a los asistentes 
desarrollando destrezas y habilidades por medio de una mayor preparación y aumentar 
el nivel de rendimiento de su cargo dentro de la organización (Siliceo, 2004).  

El decreto 1567 de 1998 - Art.4 define la capacitación como: “El conjunto de procesos 
organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, de acuerdo con 
lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar 
la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación 
de servicios y al eficaz desempeño del cargo” (Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 2014). 

Por su parte Siliceo (2004), define la capacitación como “una actividad planeada y 
basada en necesidades reales de la empresa u organización y orientada hacia un 
cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. Y el 
entrenamiento como la herramienta que “intenta proporcionar los conocimientos, 
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experiencias y habilidades que son necesarios para que desempeñe mejor su puesto 
dentro de la organización”. 

En la figura 4 se muestra que en una empresa que posee planes de capacitación 
permanente con el tiempo el personal irá aumentando su nivel de producción y alta 
moral.  

 

Figura  4. Grafica de productividad en empresa con capacitación permanente. (Siliceo, 

2004)  

La Organización Mundial de la Salud -OMS (2012) refiere que “la capacitación 
apropiada es esencial para la seguridad del paciente y del usuario, y tanto para el 
usuario como para el personal técnico”. La capacitación hace referencia tanto a técnicos 
como a usuarios y apunta a la seguridad y a las responsabilidades. Capacitación y 
educación deben ser continuas y constantes, asegurando el éxito con la resolución de 
problemas a largo plazo (OMS, 2012).  

Los métodos de capacitación dependen de la capacidad económica y de los intereses 
de cada institución, unas veces se hace con honorarios para el proveedor y otras veces 
tan solo con la información incluida en el manual (OMS, 2012). La capacitación del 
personal se puede realizar en la institución de salud o por fuera de este. 

La OMS (2012) estable que la capacitación del personal se puede realizar en la 
institución por medio de: 

• Autoformación: lectura de manuales de usuario; estudio de otras herramientas 
proveídos por el fabricante; estudio de instrumentos ofrecidos por terceros. 

• La enseñanza personalizada dirigida por una persona de la institución con más 
experiencia. 

• La formación dirigida por el técnico en equipos biomédicos en una clase para 
enfermeras u otros usuarios, para aprender cómo funciona el equipo. 



12 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la Universidad EIA.   

 

• La invitación de un capacitador externo a la institución especializado, para que eduque 
al personal  

• La participación de uno de los instructores del fabricante, para que explique acerca del 
mantenimiento y el funcionamiento de los equipos biomédicos.  

La capacitación también se puede hacer externamente de la organización mediante 
programas de capacitación de terceros o programas de capacitación del fabricante.  

 

1.3.5 ESTADO DEL ARTE  

A continuación se presentan las descripciones de los antecedentes que se encuentran 
en la literatura respecto al entrenamiento del personal asistencial en el uso de la 
tecnología biomédica. Esta descripción empieza  por el punto de vista del instituto ECRI, 
luego aborda las recomendaciones de la FDA para las pruebas de factores humanos 
para los dispositivos médicos, entrenamiento clínico a enfermeras en nuevas 
tecnologías; posteriormente menciona las ideas que tiene el escritor Hyman acerca del 
entrenamiento, las principales ideas del libro factores humanos para la seguridad de la 
tecnología de la salud, los eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una 
institución de salud, más adelante se aborda la acreditación en Colombia, el diseño de 
capacitación en el uso seguro de las tecnologías biomédica en la clínica Angiografía de 
Occidente y finalmente se presenta un modelo de capacitación de tecnología biomédica 
para clínicas y hospitales de tercer nivel desarrollado por un grupo de investigadores de 
Medellín. 

Los peligros en la tecnología médica pueden ocurrir por el manejo inadecuado por parte 
del personal, por la introducción de malos parámetros o por una protección incorrecta 
contra amenazas o  virus informáticos, una mala configuración de los equipos, como en 
el tema de mal reprocesamiento, el deficiente mantenimientos de los dispositivos y la 
mala gestión de estos (ECRI Institute, 2015). 

El instituto ECRI cada año publica una lista de los diez primeros riesgos de las 
tecnologías en salud y en la edición del 2015 presenta como primer riesgo los 
relacionados con las alarmas: políticas y prácticas inadecuadas de configuración de 
alarmas. Cuando este sistema de advertencia falla o es inefectivo, los pacientes pueden 
sufrir daños serios, como lo evidencian numerosos reportes de lesiones graves y 
muertes asociadas a problemas con las alarmas. En la experiencia del ECRI Institute, 
los eventos adversos relacionados con las alarmas –los cuales pueden involucrar las 
ignoradas o las no reconocidas– con frecuencia pueden ser trazadores de prácticas 
inapropiadas en la configuración de estas. ECRI menciona en las recomendaciones 
para este riesgo, capacitar al personal clínico sobre las guías de práctica de 
configuración de alarmas. 

El cuarto riesgo hace referencia al reprocesamiento inadecuado de endoscopios e 
instrumental quirúrgico cuando no se realiza adecuadamente, los patógenos se pueden 
diseminar a los siguientes pacientes, con la potencialidad de conducir a infecciones 
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hospitalarias o a la diseminación de la enfermedad.  Un paso crítico en el 
reprocesamiento es la inapropiada limpieza del instrumental, que incluye lo intrincado 
que éste sea (por ejemplo, los dispositivos con canales estrechos o partes removibles 
para desarmar), las instrucciones de limpieza del fabricante muy largas o incompletas, 
la presión del tiempo aplicada sobre el personal de reprocesamiento y el personal 
insuficientemente entrenado (ECRI Institute, 2015). 

El sexto riesgo presentado por ECRI para el 2015 es el relacionado con errores en el 
uso de dispositivos para manipular pacientes y fallas en los dispositivos mismos. De 
acuerdo con el reporte de 2013 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 
(OSHA), los hospitales se encuentran entre los lugares más peligrosos para trabajar en 
los Estados Unidos, puesto que el uso inadecuado de los dispositivos, las fallas en su 
mantenimiento apropiado o las fallas asociadas con los dispositivos mismos pueden 
terminar en lesiones del personal y/o del pacientes cuando estas no se llevan a cabo 
efectivamente. 

El octavo riesgo expuesto es en Cirugía robótica y se refiere a las complicaciones 
secundarias por el entrenamiento insuficiente. Los sistemas de cirugía robótica son 
dispositivos complejos que cambian el proceso quirúrgico para todos los involucrados.  
Igual que con cualquier nueva tecnología que represente un punto de partida desde 
abordajes anteriores, la preparación es crítica para que el uso sea seguro. Si los 
cirujanos, el resto del equipo quirúrgico y el personal asociado no están suficientemente 
entrenados sobre cómo usar el sistema de cirugía robótica y cómo llevar a cabo una 
cirugía bajo estas condiciones excepcionales, se pueden presentar eventos adversos. 
Para las instituciones equipadas con dichos sistemas es esencial, entonces, brindar 
entrenamiento apropiado, acreditar rigurosamente y evaluar continuamente las 
competencias del equipo quirúrgico para minimizar el riesgo para el paciente (ECRI 
Institute, 2015).  

Los riesgos no contemplados en los párrafos anteriores, no hacen referencia a riesgos 
relacionados con el entrenamiento en la tecnología biomédica. 

La FDA ha publicado nuevas recomendaciones para las pruebas de factores humanos 
para los dispositivos médicos, haciendo hincapié en la importancia en mejorar la 
usabilidad de la tecnología médica. 

Acorde con la FDA, la aplicación de factores humanos y la Ingeniería de la usabilidad de 
dispositivos médicos - es "la intención de apoyar a los fabricantes a mejorar el diseño de 
dispositivos para minimizar los posibles errores de uso y dando como resultado un 
daño". A tal fin, la guía proporciona descripciones de los factores humanos y los 
procesos de ingeniería de facilidad de uso que se pueden emplear por los fabricantes 
durante el desarrollo dispositivo (AAMI, 2016). 

La agencia aconseja a los fabricantes a centrarse específicamente en la interfaz de 
usuario, que incluye elementos tales como pantallas, controles, envases, etiquetas de 
productos, e instrucciones de uso.  
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Los dispositivos se han vuelto más interconectados y complejos, y los modelos de 
formación que se están utilizando se basan en el pasado. Si se empezara desde cero 
hoy en día, basado en el entorno clínico actual, no se estaría formando enfermeros de la 
misma manera. En el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, ha habido un aumento del 
23% en los tipos de dispositivos en su institución durante los últimos cuatro años, y 
muchos de estos dispositivos tienen diferentes marcas, modelos, y el software en 
diferentes versiones. Aprender todo acerca de cada dispositivo simplemente no es 
factible, de acuerdo con los representantes de la enfermería, que apuntan a la creciente 
demanda de su tiempo, lo que hace muy difícil incluso asistir a las sesiones de 
entrenamiento uso (AAMI, 2016 ). 

La formación eficaz es un reto, pero también lo es la cuestión de la evaluación de 
competencias adquiridas en la capacitación. En la actualidad, no existe un sistema 
uniforme o incluso la filosofía para evaluar las competencias en el uso de tecnología de 
la salud. Los vendedores de equipos manifiestan que podrían proporcionar la formación 
en estos, pero no serían los competentes para evaluar las capacidades adquiridas al 
personal.  

En la figura 5 se presenta el estado actual, el estado futuro ideal y las barreras de la 
formación para enfermeras en la tecnología en salud según la FDA. 

 

Figura  5. Estado actual, estado futuro y barreras de la formación. Elaboración propia con 

base en (AAMI, 2016) 

De otro lado, Hyman (2008) menciona que el diseño de una formación eficaz comienza 
con objetivos claros y específicos que son relevantes para el trabajo de los usuarios y el 
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entorno de trabajo. El segundo requisito para un efectivo entrenamiento es que los 
usuarios deben tener la oportunidad adecuada para convertir su conocimiento 
intelectual en conocimiento funcional. El tercer requisito es que debe haber una manera 
de medir lo que se ha aprendido. Los usuarios deben tener la oportunidad y el reto para 
demostrar tanto su conocimiento y su habilidad en el funcionamiento de un dispositivo 
que ha sido el tema de la formación. 

El estudiante adulto está motivado para adquirir nuevas habilidades que son necesarias 
a fin de que hagan bien su trabajo, y para avanzar en su crecimiento profesional. Incluso 
con esta motivación, se presenta el material y los medios de presentación, debe cumplir 
con el objetivo de mejora de usuarios trabajo en lugar de que el material parece como 
sentido de que está cumpliendo con las necesidades de otra persona (Hyman, 2008). 

Desde otra perspectiva, en el libro factores humanos para la seguridad de la tecnología 
de la salud: Evaluación y mejoramiento del uso de la tecnología de la salud en el mundo 
real, se realiza con el fin de apoyar a los profesionales de tecnología biomédica en el 
uso de métodos de factores humanos para mejorar la seguridad de la tecnología de la 
salud dentro de las organizaciones. En este se presentan las herramientas de ingeniería 
de factores humanos (HFE) en donde se explica cómo hacer para desarrollar las 
actividades necesarias para poner en práctica un programa de seguridad en el entorno 
sanitario. También el contenido de este libro se puede utilizar para brindar conferencias 
a cargo de ingenieros clínicos especialistas con el fin de diseñar e implementar una 
disciplina de seguridad dentro de los cursos de formación de ingenieros clínicos 
(Cassano, Trbovich, Griffin, Ling, & Easty, 2015).  

Cassano, Trbovich, Griffin, Ling, & Easty (2015) discuten acerca de como los factores 
humanos juegan un papel importante en la seguridad de la tecnologia en la salud. Los 
factores humanos es la ciencia que se dedica al diseño de sistemas que apoyen el 
trabajo seguro y eficaz basado en una comprensión de las fortalezas humanas, 
limitaciones, prejuicios y comportamientos. Y ademas que adoptar un enfoque de 
factores humanos significa asegurar tecnologías sanitarias, satisfacer las necesidades 
de los usuarios, encajar con el entorno de uso, reducir al mínimo la posibilidad de error, 
y promover la reacción para permitir mejoras de calidad y seguridad continuas. 

Investigaciones demuestran que algunos de los daños ocasionados a los pacientes 
están relacionados con los dispositivos biomédicos en todo el mundo. Es por esto que 
se desarrolla un manual en el manejo seguro de la tecnología biomédica para una IPS 
de la ciudad de Santiago de Cali, la cual presenta una debilidad en su proceso de 

gestión de la tecnología. Se desarrollaron guías rápidas, listas de verificación y 
protocolos de mantenimiento, adaptándolos a cinco equipos biomédicos de la 
institución y un instrumento para revisión de los procesos de capacitación. Estas 
herramientas se crearon por medio de información bibliográfica para apoyar los 
procesos prioritarios de la institución (Conde, 2014).  Se entrega a la IPS un proceso de 
gestión diseñado y ensayado. Conde (2014) recomienda que cada equipo biomédico 
tenga el manual del usuario en inglés y en el idioma oficial del país y esté sea accesible 
para todo el personal, se reconozca la diferencia entre un mantenimiento correctivo y 
preventivo, ya que ambos no son iguales. Las guías rápidas son muy efectivas y deben 
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emplearse ya que estas benefician al personal encargado del uso del equipo biomédico, 
a tener una breve información general de este y lograr seguridad en su manejo. 

Por su parte en una institución prestadora de servicios de salud se realizó un estudio de 
eventos adversos vinculados a los dispositivos biomédicos del servicio de cirugía que 
ocurrieron en el primer semestre del 2010. Se utilizó como recolección de información 
una encuesta realizada al personal de la IPS y el software con el cual cuenta la 
institución para el reporte de eventos adversos. En total se encontraron 21 eventos 
adversos relacionados con los dispositivos biomédico (Alfonso, Salazar, & Franco, 
2010).  

Según Alfonso, Salazar y Franco (2010) la principal causa de los eventos adversos 
encontrados en el servicio de cirugía estuvo relacionada con el uso incorrecto, por lo 
que se recomienda a la institución fortalecer el proceso de capacitación en el uso de los 
equipos biomédicos. Además aconsejan implementar proyectos en las instituciones de 
salud enfocados en la tecnovigilancia, con el objetivo de identificar y evaluar los eventos 
adversos relacionados con los dispositivos biomédicos. 

En Colombia, el manual de acreditación en salud determina que el personal encargado 
de la interacción con los dispositivos médicos debe estar entrenado en su correcto uso, 
conocer las fallas o errores que puedan presentarse, saber corregirlos o reportarlos. Los 
profesionales que utilizan la tecnología al servicio de la salud, deben tener un buen 
conocimiento de todo lo relacionado con la seguridad del dispositivo médico para tener 
claro los beneficios y las dificultades de su uso (Ministerio de la Protección Social, 
2011). 

Un caso de éxito se desarrolló en la clínica Angiografía de Occidente donde se 
implementó un programa de capacitación en el uso seguro de la tecnología biomédica 
en salas de hemodinamia, UCIS e imágenes diagnósticas, este programa de 
capacitación incluyó el desarrollo de guías de uso rápido para los equipos biomédicos 
de la unidad, además de una guía para llevar a cabo el proceso de capacitación y un 
formato de verificación de conocimientos de lo aprendido. También incluyó el desarrollo 
de una guía de radioprotección orientada a las prácticas que pueden contribuir a 
disminuir la dosis de radiación que recibe el paciente (Barrágan, 2014).  La capacitación 
desarrollada en las unidades asistenciales de Angiografía de Occidente permitió 
implementar todas las herramientas desarrolladas para el mejoramiento de los procesos 
asistenciales. Según el mismo autor, estas herramientas mejoraron la política interna de 
seguridad del paciente ya que se incluirán procesos relacionados con la utilización de 
equipos biomédicos, un eslabón importante en la prestación de servicios de salud. 

En Medellín, el grupo de investigación en bioinstrumentación e ingeniería clínica GIBIC 
y el departamento de bioingeniería de la universidad de Antioquia, realizó un estudio de 
dos modelos de capacitación, para confrontarlos entre si y plantear un modelo de 
capacitación basado en las pautas más relevantes de ambos. Este estudio se desarrolló 
con los modelos de capacitación de Newcastle Hospitals de Inglaterra y una clínica de 
tercer nivel de la ciudad de Medellín.  
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Este grupo llegó a la conclusión que el plan de capacitación de cada institución debe 
cumplir las necesidades del personal asistencial y poner a disposición de estos las 
herramientas necesarias para mejorar su conocimiento en el uso adecuado del equipo. 
Además el encargado del departamento de ingeniería clínica debe garantizar que el 
personal asistencial esté en capacidad de brindar una atención segura al paciente y de 
concientizarlos acerca de las graves consecuencias que pueden ocurrir por el 
inadecuado uso del equipo (Franco, Jaramillo, & Barreneche, 2015). 

En conclusión, la formación del personal asistencial es muy importante para evitar que 
se presenten peligros en el uso de la tecnología médica, ya que el uso inadecuado de 
estos puede ocasionar lesiones en la salud o incluso la muerte en los usuarios o 
pacientes.  
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2. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizó para resolver el problema planteado y alcanzar los 
objetivos del proyecto se plantea en el diagrama de proceso que se muestra en la figura 
6. 

 

 

 

Figura  6. Metodología para el desarrollo del diseño de la estrategia de entrenamiento al 

personal asistencial. (Elaboración propia, 2016) 

 

Se realizó en primera instancia una búsqueda de hospitales o clínicas en el valle del 
Aburrá y a nivel nacional, evaluando las siguientes condiciones: a) experiencia en 
gestión de la tecnología, b) acreditados en salud, c) mejores rankeados a nivel de 
América latina y/o d) estuvieran dispuestos a participar en el estudio.  

La búsqueda arrojó resultados de varias instituciones en las cuales se reconoció donde 
se tienen las mejores prácticas de capacitación de usuarios en la tecnología biomédica, 
identificando las fortalezas que poseen en está y en su entrenamiento.  Se utilizó en la 

Diseño de una estrategia de entrenamiento al personal asistencial en el uso 
adecuado de la tecnología biomédica. 
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actividad de campo como herramienta de recolección de información el benchmarking 
comparativo. Para esto se diseñó una encuesta, que fue implementada en todas las 
instituciones que participaron en el estudio, ver anexo 1. La encuesta diseñada cuenta 
con 20 preguntas, de respuesta abierta y cerrada, con única respuesta, con múltiple 
respuesta y de tipo mixtas. Posteriormente se realizó el correspondiente análisis de los 
resultados de las encuestas. 

Con la información recolectada de las IPS y la obtenida mediante la búsqueda 
bibliográfica, se plantearon lineamientos, herramientas y planes de entrenamiento al 
personal asistencial, definiendo la metodología a usar en el entrenamiento del personal. 
Se recopiló la secuencia de pasos para seguir en la capacitación y las acciones que el 
personal debe conocer para el uso adecuado de la tecnología biomédica. 

En esta etapa del proyecto se diseñaron instrumentos de entrenamiento y evaluación 
para los equipos médicos seleccionados (bomba de infusión, desfibrilador, 
electrocardiógrafo y autoclave) que serán implementados en el personal asistencial. Se 
diseñó una etapa de evaluación en el cual se verifica si el personal entrenado 
comprendió la información expuesta en la capacitación de cada equipo biomédico. 

Se procedió a realizar una prueba piloto de la estrategia de entrenamiento al personal 
asistencial en el uso adecuado de la tecnología biomédica y de la herramienta de 
evaluación de conocimientos. Está se realizó en la ESE Hospital del Sur, del municipio 
de Itagüí.  

Para finalizar el estudio se realizó un análisis de los resultados obtenidos en los 
entrenamientos al personal asistencial, lo que llevó a la conclusión de este estudio. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 REFERENCIACIÓN COMPARATIVA EN IPS  

En este capítulo se describe el proceso de referenciación comparativa de las 
instituciones de salud que participaron en el estudio. Por lo tanto se expone las fases de 
este proceso, así: a) criterios de selección de las IPS, b) las instituciones participantes 
en el estudio, c) los resultados de las encuestas realizadas a las IPS, d) el desarrollo de 
una matriz de calificación del proceso de capacitación de cada institución, e) los 
resultados de la entrevista a un experto con las fortalezas del proceso y f) la 
comparación de los procesos de las instituciones con el  Hospital del Sur de Itagüí, para 
identificar las mejores prácticas. 

La primera etapa consistió en contactar varios hospitales y/o clínicas, principalmente del 
valle del Aburrá o a nivel nacional que cumpliera con mínimo dos (2) de los seis (6) 
criterios de selección que se establecieron, los cuales se describen a continuación: 

 

1. Instituciones con más de 50 camas  

2. Instituciones con experiencia en gestión de la tecnología  

3. Instituciones Acreditadas  

4. Instituciones Mejores posicionadas de América latina  

5. Instituciones que cuenten con tecnología de punta 

6. Instituciones con disposición de querer participar en el estudio 

La búsqueda arrojó varias instituciones dispuestas a llevar a cabo el estudio dentro de 
sus instalaciones, para reconocer las mejores prácticas de capacitación de usuarios en 
la tecnología biomédica, identificando las fortalezas que poseen en ésta y en su 
entrenamiento.  

Las instituciones que participaron en el estudio fueron ocho (8) en total, localizadas en 
cuatro (4) municipios (Medellín, Itagüí, Santiago de Cali y Palmira) y en representación 
de dos (2) departamentos (Antioquia y Valle del Cauca). 

Los nombres de las instituciones de salud son las que se muestran en la Figura 7.  

Para conocer la experiencia de estas instituciones en la capacitación del personal 
asistencial en el uso de los equipos biomédicos e identificar las mejores prácticas, se 
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utilizó como herramienta de recolección de información, el benchmarking comparativo y 
el desarrollo de la encuesta como fuente primaria de datos. 

Por lo tanto se diseñó una encuesta, ver anexo 1, que fue realizada en todas las 
instituciones participantes. Los resultados de las encuestas se encuentran en el anexo 
2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Lista de instituciones participantes en el estudio 

 

A continuación se realiza una descripción de los resultados obtenidos con las encuestas 
realizadas en las instituciones: 

Para un 75% de las instituciones encuestadas es altamente prioritaria una estrategia de 
entrenamiento en el uso adecuado de la tecnología biomédica y para el 25% restante es 
prioritario.  
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Figura  8. Que tan prioritario es una estrategia de entrenamiento (Elaboración propia, 
2016) 

Se encontró que aunque actualmente, todas las instituciones de salud deben contar con 
un proceso de gestión de la tecnología, y con este un proceso de capacitación en el uso 
de los equipos biomédicos definido, implementado y evaluado, todavía hay un 12% que 
no cuenta con este o está en proceso de desarrollarlo dentro de la institución. Con 
respecto al proceso de evaluación, se encontró que la mitad de las instituciones 
participantes lo tienen implementado en algunos servicios pero hay brechas 
significativas por definir como cuáles. El 37,5% de estas se encuentra ampliamente 
implementado en todos los servicios y el 12,5% implementado en algunos servicios. Y 
con respecto a la evaluación, el 37,5% de las instituciones encuestadas, el proceso 
muestra resultados positivos frente a las metas propuestas y hay indicadores que lo 
respaldan. En el 25% de estas, el proceso no muestra resultados aún frente a las metas 
propuestas y aún no hay indicadores definidos. Y el 37,5% restante, el proceso no tiene 
definido resultados ni indicadores de medición para su evaluación. 

Para el caso particular de la pregunta: ¿cuentan con un diagrama de flujo para el 
proceso de capacitación? solo una institución de todas las que participaron en este 
estudio expresa poseer uno. 

Con respecto a la pregunta ¿quién es el responsable de la coordinación y ejecución de 
las capacitaciones al personal asistencial en la tecnología biomédica dentro de las IPS?, 
se halló que en su gran mayoría es el ingeniero biomédico, pero también en algunas 
instituciones es el tecnólogo biomédico, el proveedor o el médico en una mínima 
cantidad. 

Respecto a la periodicidad con que se realizan las capacitaciones dentro de las 
instituciones, un 57.14% las llevan a cabo cada mes, el 28,57% cada cuatro meses y el 
14,29% de estas cada tres meses. Algunos criterios que expresaron estas IPS para 
definir esta son: criticidad de equipo, bajo necesidad detectada e ingreso de nuevo 
personal y plan de formación equipos biomédicos. 
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Figura  9. Periodicidad de las instituciones encuestadas (Elaboración propia, 2016) 

 

Otra pregunta consultada hace referencia al caso si ingresa un médico o enfermera 
nueva a la institución, ¿se le capacita a este en cómo usar la tecnología biomédica con 
la que trabajará? el 87,5% dijeron que si y el 12.5% responde que no. 

Todas las instituciones poseen guías rápidas de manejo de equipo, ya estas son 
exigidas en la resolución 2003 de 2014, en la que se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud. 

Se encontró que en las capacitaciones se usan principalmente como herramientas, los 
videos, manuales, conferencias y asesoría por parte de ingeniero responsable de la 
labor. Además de estas también en ocasiones se usan: entrenamiento en terreno, 
asesoría por parte del personal asistencial, entrenamiento por parte del jefe y entorno 
virtual para educación. 

 

Figura  10. Herramientas usadas en las capacitaciones (Elaboración propia, 2016) 

 

Los resultados de la encuesta muestran que el 37,5%de las instituciones tiene una 
duración en sus capacitaciones de 45 minutos, el 25% de 30 y 90 minutos cada una y el 
12,5% de 15 minutos. Estas son muy variadas, ya que en la literatura no se encuentra 
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información acerca de cuánto debe durar una buena capacitación en el uso de los 
equipos biomédicos. 

 

Figura  11. Duración de las capacitaciones (Elaboración propia, 2016) 

 

La mayoría de veces en los entrenamientos se siguen las recomendaciones dadas por 
el fabricante para el buen manejo del equipo y el personal asistencial conoce los 
procedimientos adecuados, los métodos para resolución de problemas y cómo utilizar 
adecuadamente el equipo biomédico. 

A la pregunta: En las capacitaciones se brinda información al personal encargado sobre 
los cuidados y limpieza que se deben tener con los equipos biomédicos? el 62,5% 
respondió siempre, el 25% la mayoría de veces y el 12,5% muy pocas veces. 

Y para la pregunta ¿el personal entrenado posee la capacidad de detectar fallas en los 
equipos?, el 25% siempre y el 37,5% restante muy pocas veces. 

 

Las herramientas de verificación de conocimientos adquiridos en la capacitación con las 
que cuentan algunas instituciones son: evaluación, preguntas en el puesto de trabajo y 
examen escrito. 

Todas las IPS participantes en este estudio, expresaron que una estrategia de 
entrenamiento en la institución referente a costos y a disminución de eventos adversos 
generaría un impacto positivo en estas.  

Además de las encuestas y como parte de las metas planteadas en el presente estudio, 
se hace una calificación a cada institución en cuanto al proceso, la periodicidad, los 
cuidados y la información aplicada del fabricante.  A continuación se muestra, en una 
matriz, el proceso de capacitación de cada institución participante, según los resultados 
de la encuesta (tabla 1). Se realiza una calificación de 1 a 5, teniendo como criterio 5 
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muy adecuado, 4 adecuado, 3 medianamente adecuado, 2 poco adecuado y 1 
inadecuado.  

 

Institución  
Implementación 

del proceso 

Evaluación 
del 

proceso 
Periodicidad Duración 

Sugerencias 
del 

fabricante 

Información 
de cuidados 
y limpieza 

valor  

Hospital General 
de Medellín 

3 3   3 4 3 3,2 

ESE hospital del 
Sur - Itagüí 

3 5 3 4 4 4 3,8 

Clínica del Prado 
de Medellín 

5 5 5 4 5 5 4,8 

Clínica Palma Real 
de Palmira 

5 2 5 4 5 5 4,3 

Clínica CES de 
Medellín 

3 2 3 4 4 5 3,5 

Fundación Valle 
de Lili - Cali 

4 3 5 4 5 5 4,3 

San Vicente 
Fundación  

5 5 5 4 4 5 4,7 

Centro clínico 
Sicor Medellín 

3 2 3 4 4 4 3,3 

Tabla 1: Matriz de calificación de proceso de capacitación. Elaboración propia. 

 

Se encuentra que la institución que posee el mejor proceso de capacitación según 
parámetros establecidos en la matriz es la Clínica del Prado de la ciudad de Medellín, 
ya que su proceso se encuentra ampliamente implementado en todos los servicios, este 
muestra resultados positivos frente a las metas propuestas y poseen indicadores que lo 
respaldan. En las capacitaciones siguen las recomendaciones del fabricante para el 
buen uso y sistema de limpieza, además tienen una periodicidad de realizar estas cada 
mes, por lo que se demuestra que en la institución las capacitaciones son un proceso 
constante. 

Como el estudio que se realizó es una referenciación comparativa en función de las 
mejores prácticas de varias IPS con respecto a la ESE Hospital del Sur, se analizaron 
las fortalezas de las instituciones y las oportunidades de mejora para el Hospital del Sur.  
Posteriormente se seleccionó al San Vicente Fundación como referente de comparación 
por su trayectoria y amplia experiencia en este tema. 

Adicional a esta actividad, se realizó una entrevista a la ingeniera Natalia Tabares 
Franco, jefe de equipos biomédicos del San Vicente Fundación, la cual compartió su 
experiencia acerca de las capacitaciones que se realizan en la institución en el uso de la 
tecnología biomédica y se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso: 
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FORTALEZAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SAN VICENTE FUNDACIÓN: 

 El proceso de capacitación está ampliamente implementado en todos los 
servicios  

 El proceso muestra resultados positivos frente a las metas propuestas y hay 
indicadores que lo respaldan 

 Se realizan capacitaciones cada mes, eso significa que tienen la cultura que el 
proceso de capacitación es continuo. 

 Poseen cronograma de capacitación anual  

 Poseen indicador de mal uso de equipos biomédicos  

 En las capacitaciones se enfatizan en los cuidados que deben de tener con los 
equipos. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA ESE HOSPITAL DEL SUR: 

 Las capacitaciones deben realizarse con una frecuencia mayor más 
continuamente 

 En las capacitaciones se deben seguir siempre las recomendaciones dadas por 
el fabricante 

 El personal asistencial por medio de la capacitación debería conocer los 
procedimientos adecuados, los métodos para resolución de problemas y como 
utilizar adecuadamente el equipo biomédico 

 La institución debe contar como mínimo con un ingeniero biomédico, que en el 
momento no cuenta con él. 

 Cumplir con el cronograma anual de capacitaciones  

 Que el personal se comprometa y le dé la importancia que merece a las 
capacitaciones dentro de la institución para mejorar la calidad del servicio.  

 Mejorar la implementación del proceso de capacitación en todos los servicios  

En este capítulo se realiza la referenciación comparativa en varias IPS y se conoce la 
experiencia de estas en el tema de capacitación de usuarios en el uso de los equipos 
biomédicos y se identifican las fortalezas que cada institución posee en el proceso. 
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Además se concluye que es altamente prioritario que las instituciones de salud cuenten 
con una estrategia de entrenamiento en el uso adecuado de la tecnología biomédica y 
los beneficios que tiene esta en la atención de los usuarios.  

 

3.2 ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO  

Con base en la recopilación bibliográfica y los datos obtenidos del Benchmarking 
realizado, la estrategia de entrenamiento debe ser un proceso continuo y constante, que 
pretenda desarrollar en el personal asistencial competencias suficientes para que su 
desempeño sea más productivo y exitoso.  

Para esto se propone la estrategia de entrenamiento que se muestra en la figura 12, la 
cual consta de la identificación de la necesidad, la definición de los equipos objeto de 
entrenamiento, el entrenamiento mismo en los temas priorizados, una evaluación y un 
seguimiento al proceso.  Todo ello se describe a continuación. 

 

 

Figura  12. Estrategia de entrenamiento. (Elaboración propia, 2016) 
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3.2.1 Necesidad del entrenamiento 

El primer paso de esta estrategia consiste en detectar las necesidades que existen en el 
personal asistencial que usa los dispositivos médicos, pretendiendo que ellos adquieran 
y mejoren los conocimientos y habilidades para hacer uso correcto de estos, mejorar la 
calidad de atención y la seguridad del paciente.   

Se deben detectar las necesidades relacionadas con los dispositivos biomédicos, ya 
sean técnicas, humanas o administrativas. 

Las necesidades hacen referencia a las carencias que posee el personal para realizar 
su trabajo efectivamente. Algunas de estas necesidades se pueden ver reflejadas así: a) 
en la entrada de nuevas tecnologías, b) el ingreso de nuevo personal a la institución, c) 
daños frecuentes en los equipos, d) cambios de áreas del personal dentro de la 
organización, e) errores en el uso de los dispositivos o reclamos y f) descontentos con la 
tecnología. 

De manera que en esta fase se debe realizar un diagnóstico de las carencias de 
entrenamiento en los dispositivos, teniendo en cuenta que estas pueden ser del pasado, 
actuales o necesidades futuras. 

Estas necesidades se detectan por medio de la cantidad de mantenimientos correctivos 
que solicita el personal para los equipos, en la incidencia de eventos e incidentes 
adversos ocasionados por el uso incorrecto de los dispositivos médicos, el aumento en 
los costos de mantenimiento o la disminución acelerada de la vida útil de estos.  

 

3.2.2 Elegir dispositivos para el entrenamiento 

El entrenamiento se debe realizar en todos los dispositivos que tenga la institución al 
servicio de los usuarios, pero se debe dar prioridad en los equipos más críticos, 
particularmente con aquellos que se estén presentando más problemas con el personal 
encargado del uso de estos. Es decir, de acuerdo a las necesidades detectadas los que 
tiene mayor primacía en el servicio son en los primeros en los que se debe empezar a 
entrenar. 

 

3.2.3 Aprender el uso de los dispositivos  

Se debe realizar una investigación acerca del uso de los dispositivos seleccionados 
para entrenar al personal. Esencialmente se debe enfocar en el estudio del manual 
proporcionado por el fabricante de cada dispositivo, reconociendo las partes y 
parámetros, instrucciones de operación, recomendaciones para el uso correcto, las 
alarmas y las sugerencias en la limpieza y desinfección. 
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Es de gran importancia seguir las recomendaciones del fabricante ya que este fue el 
encargado de realizar su diseño, elaboración e hizo todas las pruebas de seguridad, 
eficacia y fiabilidad del equipo previa a la comercialización de este.  En el manual de 
usuario, el fabricante proporciona información del procedimiento para usar la tecnología 
de forma segura, según su función y uso.  Sin embargo se debe contar con el personal 
profesional especializado en el tema. 

 

3.2.4 Diseño del entrenamiento 

La estrategia de entrenamiento está basada en un método teórico-práctico, dirigida al 
personal asistencial de una institución de salud. El objetivo del entrenamiento es que 
sea dinámico y exista interacción tanto del capacitador como de los asistentes.  

El entrenamiento pretende motivar al personal a adquirir conocimientos y habilidades en 
el uso adecuado de los dispositivos biomédicos, tener un progreso a nivel profesional en 
el cargo que desempeña en la institución y compensar las necesidades detectadas.  

Los objetivos y los temas de la capacitación pretenden el desarrollo de competencias 
(habilidades) que tienen que ver con el ser, el saber (conocimiento) y el servir a través 
del hacer. El objetivo general de esta estrategia es fortalecer el desarrollo de las 
competencias del personal asistencial en el manejo adecuado de la tecnología 
biomédica. 

Por lo tanto los objetivos específicos serán: 

1. Reconocer las partes físicas del dispositivo, las alarmas y problemas básicos. 

2. Identificar las instrucciones de operación del equipo. 

3. Concientizar al personal en el uso adecuado del equipo brindándoles 
recomendaciones de cuidado y limpieza. 

4. Evaluar los conocimientos adquiridos durante la capacitación. 

 

El responsable de que se cumplan estos objetivos y se lleve a cabo la capacitación, 
será el ingeniero biomédico o el responsable de gestión de la tecnología de cada 
institución. 

El contenido (temas) del plan de entrenamiento en el uso adecuado de la tecnología 
biomédica se muestran en la figura 13. Ese conocimiento tiene que ver con el proceso 
de adaptarse con el trabajo y con la producción de conocimiento. 

Los temas que se definieron para las capacitaciones, pretendieron que el personal 
asistencial conozca las partes físicas del equipo, identifique el significado de cada 
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parámetro que el equipo muestra en pantalla, las alarmas que posee, siga las correctas 
instrucciones correctas  de operación, las recomendaciones de uso seguro y los 
cuidados y limpieza del dispositivo. 

 

 

Figura  13. Temas de la capacitación. (Elaboración propia, 2016) 

 

El entrenamiento está basado en el manual de cada equipo, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante para su correcto funcionamiento y el uso seguro, 
además de las precauciones para la limpieza y desinfección.  

Los pre-requisitos para un efectivo entrenamiento comienza formulando objetivos claros 
y específicos para los usuarios. El segundo requisito es que se le brinde al usuario la 
oportunidad adecuada para convertir su conocimiento intelectual en conocimiento 
funcional. El tercer requisito es que debe existir una herramienta de evaluación para 
medir lo aprendido durante el entrenamiento (Hyman, 2008). 

 

3.2.5 Ejecución del entrenamiento al personal 

En este paso de la estrategia se debe realizar la programación y ejecución del 
entrenamiento. Se recomienda contactar al jefe del servicio o del personal al que va 
dirigido el entrenamiento para buscar el mejor espacio para llevar a cabo la capacitación 
y para definir las fechas del entrenamiento, también se tiene la responsabilidad de 
realizar la inspección de los equipos necesarios para el entrenamiento (computador, 
video beam, cámara, evaluaciones, lista de asistencia, etc., y de convocar al personal 
por áreas (médicos, enfermeras, odontólogos y auxiliares de odontología). 

Además de esto, para ese día se debe contar con el equipo biomédico del cual se 
recibirá el entrenamiento para realizar ejercicios prácticos. 
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3.2.6 Evaluación del entrenamiento 

Siliceo (2004) define la evaluación como el método para determinar los resultados del 
conocimiento adquirido en una formación educativa y del entrenador.  

Esta fase tiene como objetivo evaluar los conocimientos adquiridos del personal 
asistente al entrenamiento de cada dispositivo biomédico. Se propone realizar esta 
evaluación al terminar el entrenamiento y así verificar el grado de comprensión de la 
información expuesta durante la formación. 

 

3.2.7 Seguimiento del entrenamiento 

Es el proceso en donde se hace seguimiento o rastreo para verificar las consecuencias 
que ha traído el entrenamiento en el personal, es decir, si se tienen resultados positivos 
o negativos después de este, si han realizado cambios que mejoren el uso del 
dispositivo, o si simplemente no hubo ningún cambio. Es hacer intercambio de 
conocimientos y experiencias entre el personal y el entrenador posterior al curso. 

Esta información es muy importante para establecer los lineamientos y planes para un 
próximo entrenamiento. 

De esta manera se planea el entrenamiento en equipos biomédicos al personal 
seleccionado y con los equipos con los cuales se cuenta en la entidad. Una vez 
planeada cada actividad de entrenamiento se procede con la implementación, la cual se 
describe en el capítulo siguiente. 

Seguido de la descripción de la estrategia de entrenamiento se presenta a continuación 
el plan de entrenamiento general diseñado para los equipos biomédicos. 
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Responsable:   

 Ingeniero Biomédico o Responsable de Gestión de la tecnología  

 

Al personal asistencial de la institución 

A quien va dirigido: 

Duración: 

35 - 45 min  

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de las competencias del personal asistencial en 
el manejo adecuado de la tecnología biomédica. 

 

Objetivos específicos:  

 Reconocer las partes físicas del dispositivo, las alarmas y problemas básicos. 

 Identificar las instrucciones de operación del equipo. 

 Concientizar al personal en el uso adecuado del equipo brindándoles 

recomendaciones de cuidado y limpieza. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento. 

PLAN DE ENTRENAMIENTO EN EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Contenido (temas):   

  Partes físicas del equipo 

 Parámetros en pantalla 

 Instrucciones de operación 

 Alarmas 

 Recomendaciones para el uso seguro  

 Resolución de problemas básicos  

 Cuidados y limpieza del equipo 

 

  

 

 

 

 

Lugar donde se va realizar el evento:  

Instalaciones de la institución. 
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Actividad  Metodología Recursos (equipos, 
materiales, etc.) 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
acumulado 

1. Introducción 
Generalidades del equipo a 

entrenar 
Computador, Video 

beam 
5 minutos 5 minutos 

2. Conocimientos 
previos del personal 

Interacción con los 
participantes  

5 minutos 10 minutos 

3. Instrucciones de 
operación y para el uso 
seguro 

Instrucciones de operación 
Computador, equipo 

en el que se va a 
entrenar 

10 minutos 20 minutos 

4. Partes físicas y panel 
de operación 

Descripción física equipo Equipo biomédico 5 minutos 25 minutos 

5. cuidados y limpieza 
del equipo 

Información de la limpieza 
y desinfección del equipo 

Computador 5 minutos 30 minutos 

6. Posibles fallas del 
equipo 

Información de errores y 
las fallas más frecuentes 

Computador 5 minutos 35 minutos 

7. Evaluación de 
conocimientos 

Técnica individual Formato físico 5 minutos 40 minutos 

GENERALIDADES Y USO, CUIDADO Y LIMPIEZA. 

Valores que se fortalecerán:   

  Compromiso 

 Responsabilidad  

 Superación 

Conocimientos previos que deben tener los participantes:   

  Principios básicos de Anatomía y Fisiología 

 Aspectos Clínicos 

 Cuidados de enfermería 

Recursos necesarios:  

 Equipo para realizar ejercicios prácticos 

 Computador  

 Video beam 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Una vez planificada la estrategia para el entrenamiento, se procedió a seleccionar la IPS 
en la cual se pondría en marcha el plan de entrenamiento para el personal asistencial 
de una IPS, en el uso de la tecnología biomédica –prueba piloto- . Así mismo se 
seleccionaron los equipos, a tener en cuenta en la actualización de manejo, lo anterior, 
sustentado en reportes continuos de falla o necesidad de conocimiento en el manejo de 
los mismos. 

Se procedió entonces a diseñar instrumentos de entrenamiento y evaluación para cuatro 
equipos biomédicos: bomba de infusión, electrocardiógrafo, desfibrilador y autoclave, 
con base en los lineamientos propuestos. 

Posteriormente se realizó la selección de la la ESE Hospital del Sur para realizar la 
prueba piloto en una IPS del valle del Aburrá que permita evaluar la estrategia. El 

Hospital del Sur “Gabriel Jaramillo Piedrahita" situado en el municipio de Itagüí, es una 

institución de primer nivel, acreditada, centrada en brindar practicas seguras en la 
atención de los pacientes y enfocada en el mejoramiento continuo en la calidad de los 
servicios (ESE Hospital del Sur, 2014). 

Se implementó la estrategia de entrenamiento con el personal de los servicios de 
odontología y urgencias de la ESE Hospital del Sur.  

Para el caso de este estudio, la metodología utilizada fue en primera instancia realizar la 
investigación, adquisición y lectura de manual de usuario de cada dispositivo. Se 
efectuaron prácticas verificando y afianzando conocimientos del uso de cada parte, 
parámetros del dispositivo médico y las instrucciones de operación. Además de esto 
también se revisaron algunos videos proporcionados por el fabricante para su uso. Para 
la ejecución se realiza la programación y realización del entrenamiento.  

Se contacta al jefe del servicio o del personal al que va dirigido el entrenamiento para 
buscar el mejor espacio para llevar a cabo la capacitación y se definieron las fechas 
para la capacitación, se realizó la inspección de los equipos necesarios para la 
capacitación (computador, video beam, cámara, evaluaciones, lista de asistencia, etc., y 
se convocó al personal por áreas (médicos, enfermeras, odontólogos y auxiliares de 
odontología). 

Además de esto, se prevé para ese día, contar con el equipo biomédico del cual se 
recibirá el entrenamiento para realizar ejercicios prácticos. 

Los equipos seleccionados para el entrenamiento son la Autoclave del servicio de 
odontología; el desfibrilador, el electrocardiógrafo y la bomba de infusión, del servicio de 
urgencias.   

A continuación se describe la necesidad de entrenamiento para cada uno de los 
equipos seleccionado, la identificación de los equipos, la cantidad de entrenamientos 
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realizados, las personas capacitadas, la evaluación y la satisfacción del entrenamiento y 
se presentan evidencias de las jornadas de formación.  

 

3.3.1 Entrenamiento en autoclave  

Se detectó la necesidad de realizar el entrenamiento en este equipo ya que se 
presentaban 4 quejas muy frecuentes del equipo, ya que en ocasiones cuando 
terminaba el proceso de esterilización los instrumentos salían mojados y además se 
había solicitado un soporte de carácter urgente, ya que la autoclave no encendía, 
necesitaban esterilizar instrumentos para atender pacientes y el personal encargado 
desconocía lo que le ocurría a este equipo.  

Se realizó el entrenamiento en el autoclave Automat 2400 de la marca Dental x ray en la 
ESE Hospital de Sur, al personal del servicio de odontología, entre los que se 
encontraban odontólogos y auxiliares de odontología. Se requería que los participantes 
tuvieran conocimientos previos en principios básicos de anatomía oral, aspectos clínicos 
y principios básicos de asepsia y esterilización. El entrenamiento buscaba fortalecer en 
los asistentes los valores institucionales de responsabilidad y sentido de pertenencia.  

El entrenamiento tuvo una duración de 45 minutos en el que se especificó el 
funcionamiento del equipo, las recomendaciones para el uso seguro, las partes físicas y 
su función, cuidados y limpieza de la autoclave y los errores que se pueden presentar. 
En el anexo 4 se encuentra el plan de entrenamiento en la autoclave que se utilizó. 

El entrenamiento en la autoclave fue teórico-práctico, primero se les dio a conocer la 
información de uso del equipo, ver anexo 5, luego se brindó el espacio para conocer los 
conocimientos previos de los asistentes y la experiencia que han tenido en el uso de la 
autoclave.  El número de personas entrenadas fue de 8 como se evidencia en la figura 
14.  

Seguido de esto se realizó la demostración del funcionamiento del equipo y la 
explicación de sus partes, con sus correspondientes recomendaciones de uso seguro. 

Al finalizar el entrenamiento se le entregó a cada asistente una evaluación, anexo 6, 
para reconocer los conocimientos adquiridos durante la capacitación, la cual cuenta con 
8 preguntas relacionadas con el correcto uso, los botones de operación y de las 
recomendaciones para el uso seguro. El promedio de las preguntas aprobadas fue de 
un 87,5% de todos los asistentes. En general fue una buena respuesta de 
conocimientos adquiridos acerca de la autoclave, aunque se puede mejorar con el 
tiempo.   

Para la formación se utilizó un computador, un video beam y la autoclave Automat 2400 
del fabricante dental X ray. 
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Figura  14. Entrenamiento en la autoclave automat 2400 

 

En general, el entrenamiento en la autoclave automat 2400, fue muy bien recibido por 
parte de los asistentes, figura 10, que se encontraban motivados y entusiasmados por 
conocer mejor el correcto uso, conocer que estaban haciendo bien o mal, y por 
aprender cómo solucionar los posibles errores que se podrían presentar con la 
autoclave. 

 

3.3.2 Entrenamiento en desfibrilador  

Un desfibrilador es un dispositivo que detecta el ritmo cardiaco del paciente, y 
administra una descarga o choques cuando detecta un ritmo más rápido que lo normal 
del corazón (taquicardia) o la actividad eléctrica completamente desorganizada (FDA, 
2016).  

Se detectó la necesidad de realizar el entrenamiento en desfibrilador ya que se había 
presentado un inconveniente en el servicio de urgencias con este dispositivo. Se 
necesitaba realizar una desfibrilación a un paciente pediátrico y el personal encargado 
no tenía conocimiento acerca de que las palas pediátricas se obtenían mediante la 
extracción de las palas externas y no se pudo atender al paciente hasta que no llegó el 
tecnólogo biomédico a ayudar al personal. Además se descubrió que estaban 
cometiendo un error en el uso del dispositivo, estaban usando un tipo de gel incorrecto 
para esta práctica que podría causarle daños al paciente. 

El hospital cuenta con Desfibrilador Beneheart D6 de la marca Mindray y el 
entrenamiento se realizó en el auditorio de la Ese Hospital del Sur a los médicos de los 
servicios de urgencias, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de 
consulta médica general, figura 15.  

El personal seleccionado fue el equipo de médicos, dado que era requisito que los 
presentes tuvieran conocimientos previos en principios básicos de anatomía y fisiología, 
aspectos clínicos y cuidados médicos. 
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Figura  15. Personal asistente al entrenamiento en Desfibrilador 

 

En este proceso de formación se dio a identificar y conocer los componentes del 
desfibrilador y la función de las partes físicas, como botones, teclas de software e 
indicadores de luz. El procedimiento de operación de los cuatro modos de 
funcionamiento que proporciona este dispositivo, las recomendaciones para el uso 
seguro, las alarmas y los cuidados y limpieza que se deben tener con este. En el anexo 
10 se describe el plan de entrenamiento en desfibrilador. 

El entrenamiento en desfibrilador fue teórico-práctico, con una duración de 40 minutos, 
en los cuales había presentes 17 médicos a los cuales se buscaba fortalecer el 
desarrollo de competencias en el manejo adecuado de este dispositivo y los valores de 
sentido de pertenencia y responsabilidad de la Institución, figura 16.  

Se inició proporcionando información general del desfibrilador, luego se ejerció una 
relación recíproca con los participantes para averiguar los conocimientos previos del 
personal en el uso de este dispositivo, el reconocimiento de cada uno de los botones, 
indicadores de luz y parámetro en pantalla del dispositivo, las instrucciones de 
operación de los 4 modos de funcionamiento, interactuando con el desfibrilador y el 
analizador de desfibrilación configurándolo para simular un cuadro clínico de fibrilación 
ventricular. Las recomendaciones para el uso seguro del dispositivo, luego los agentes 
de limpieza que recomienda el fabricante y la instrucciones para limpiar el equipo. Ver 
anexo 11, entrenamiento en Desfibrilador Beneheart D6. 

Para finalizar el entrenamiento se entregó a cada uno de los asistentes una evaluación 
de conocimientos acerca del Beneheart D6, anexo 12, la cual cuenta con 9 preguntas 
relacionadas con el manejo, el uso seguro y los modos de funcionamiento del equipo. El 
promedio de las preguntas aprobadas fue de un 92,2%, el cual es un resultado bueno 
pero que se puede continuar reforzando para obtener mayores y mejores resultados. 

Se pretende que después de haber realizado el entrenamiento empiecen a mejorar 
aspectos como solicitudes de mantenimientos correctivos por mal uso y ocurrencia de 
eventos o incidentes adversos relacionados con los equipos entrenados. 
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Figura  16. Entrenamiento en desfibrilador Beneheart D6 

 

3.3.3 Entrenamiento en bomba de infusión  

Una bomba de infusión externa es un dispositivo médico usado para suministrar fluidos 
en el cuerpo de un paciente de manera controlada. Este puede ser utilizado para 
entregar nutrientes o medicamentos - tales como insulina u otras hormonas, antibióticos, 
medicamentos de quimioterapia y analgésicos (FDA, 2014). 

Se implementó el plan de entrenamiento en la bomba de infusión SK-600II de la marca 
Mindray, anexo 7, en la reunión de enfermería realizada en el auditorio de la ESE 
Hospital del Sur. Al entrenamiento asistieron 17 personas, entre enfermeras y auxiliares 
de enfermería, como se evidencia en la figura 17, que tuvieran conocimientos previos en 
principios básicos de anatomía y fisiología, aspectos clínicos y cuidados de enfermería.  

 

    

Figura  17. Personal de enfermería presente en el entrenamiento 
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El entrenamiento tuvo una duración de 40 minutos en donde se buscaba fortalecer el 
desarrollo de competencias en el manejo adecuado de la bomba de infusión SK-600 y 
los valores institucionales de responsabilidad y sentido de pertenencia.  

Se comenzó dando una breve explicación de las generalidades de la bomba de infusión, 
se prosiguió a interactuar con los asistentes acerca de los conocimientos previos que 
tenían acerca del equipo. Se brindó información acerca del panel de control de la 
bomba, identificando la función de cada tecla y de las lámparas indicadoras. De las 
partes físicas como la batería y la ranura donde se debe fijar el tubo de infusión. Las 
instrucciones de operación y los tres modos de infusión que posee la bomba. Todo esto 
tuvo explicación práctica con el equipo, figura 18. Seguido de esto se dan las 
recomendaciones para el uso seguro. Se explica la luz de acuerdo al color que se 
ilumine indica un nivel de alarma, también los tipos de alarmas que se pueden 
presentar, la ubicación del tipo en la pantalla de información, la causa que pudo 
ocasionarla y la acción correctiva. Después se presenta las recomendaciones para la 
limpieza y los agentes de limpieza y desinfectantes que recomienda el fabricante, anexo 
8.  

 

Figura  18. Entrenamiento en bomba de infusión SK-600 

 

Para terminar se entrega a cada asistente una evaluación de los conocimientos en la 
bomba de infusión, anexo 9, la cual cuenta con 7 preguntas relacionadas con el 
reconocimiento de las teclas de manejo, recomendaciones de uso y limpieza. El 
promedio de las preguntas aprobadas fue de un 90,2% de todos los asistentes. Es un 
resultado bueno pero se debe seguir reforzando con más entrenamientos los 
conocimientos del personal para ir mejorando cada vez más. 

 

3.3.4 Entrenamiento en electrocardiógrafo 

Se encontró la necesidad de realizar el entrenamiento en el electrocardiógrafo ya se 
solicitaban 3 soportes de que encontraban el equipo malo, con fechas muy continuos, y 
no era así, no le estaban dando el manejo adecuado a este. 
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Se realizó en entrenamiento en el electrocardiógrafo CM300 al personal de enfermería 
del servicio de urgencias de la ESE Hospital del Sur, en donde se implementó el plan de 
entrenamiento diseñado para el electrocardiógrafo, anexo 13.  

El entrenamiento fue teórico-práctico, con una duración de 40 minutos, con un total de 
asistentes de 9 personas, a los cuales se buscaba fortalecer el desarrollo de 
competencias en el manejo adecuado de este dispositivo y los valores de sentido de 
pertenencia y responsabilidad de la Institución. Se requería que estos tuvieran 
conocimientos previos en principios básicos de anatomía y fisiología, aspectos clínicos y 
cuidados de enfermería. 

Se inició dando una breve explicación de que es un electrocardiógrafo y las 
características principales del modelo CM 300 de la marca Comen. Se indagó con los 
asistentes los conocimientos previos que tenían acerca del equipo y de uso. Seguido de 
esto se realizó la explicación muestra en el dispositivo del panel de control y teclas y de 
los parámetros en pantalla. Posterior se expuso la preparación que se debe tener para 
el funcionamiento, entre lo que esta la conexión de los 10 electrodos y de la importancia 
que hay de usar gel conductor en la parte metálica de estos. Se dieron las instrucciones 
de operación para el modo manual y automático con el que cuenta el dispositivo, las 
recomendaciones para el uso seguro las precauciones que se deben tener en la 
limpieza y desinfección y las instrucciones de cómo es la correcta limpieza de los 
componentes físicos del dispositivo, anexo 14.  

Para finalizar se entrega a los asistentes una evaluación de conocimientos acerca del 
electrocardiógrafo CM300, en formato físico con 7 preguntas, anexo 15. El promedio de 
las preguntas aprobadas fue de un 96,42% en donde más de la mitad de los asistentes 
obtuvieron todas las preguntas correctas acerca del equipo. Es un resultado muy bueno 
acerca de los conocimientos previos y adquiridos en el entrenamiento pero que se 
espera seguir perfeccionando y fortaleciendo más. 

A continuación se presentan en la tabla 2, la información condensada y más relevante 
acerca de la implementación de la estrategia de entrenamiento en la ESE Hospital del 
Sur. La tecnología de cada entrenamiento con su respectiva marca y modelo, las 
necesidades que se diagnosticaron en estos equipos, a que personal se dictó el 
entrenamiento, el número de asistentes, el promedio de preguntas aprobadas en la 
evaluación realizada y los logros obtenidos durante la formación.  

En conclusión, los equipos biomédicos después del entrenamiento se están usando de 
mejor forma, aumentaron los indicadores de autorizaciones para el uso de la tecnología 
de urgencias y odontología, los soportes y mantenimientos correctivos han disminuido. 
Además se cumple con uno de los estándares de acreditación que está relacionado con 
el entrenamiento para el uso de la tecnología biomédica. 
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Tema Tecnología  Necesidades Personal  Asistentes Evaluación  Logros 

Autoclave  
Automat 2400 

Dental x ray 

Soportes 
frecuentes errores 
de uso 
descontentos con 
la tecnología  

Odontólogos 
Auxiliares de 
odontología  8 87,50% 

Conocen las 
instrucciones correctas 
de uso, cómo 
solucionar los posibles 
errores. 

Desfibrilador  
Beneheart D6 

Mindray 

Desconocimiento 
de todas las partes 
físicas, Uso 
incorrecto de gel  Médicos  17 92,2%,  

Reconocen el uso 
correcto, las partes 
físicas del equipo y el 
gel adecuado para usar. 

Electrocardiógrafo CM300 Comen 

Soportes 
frecuentes, errores 
de uso  

Enfermeras y 
auxiliares de 
enfermería 9 96,42% 

Conocen las 
instrucciones de 
funcionamiento, el gel 
adecuado de uso. 

Bomba de 
infusión  

SK-600II 
Mindray 

Uso permanente, 
descontentos por 
parte del personal  

Enfermeras y 
auxiliares de 
enfermería 17 90,20% 

Conocen el uso 
correcto, los posibles 
errores y cómo 
solucionarlos.  

Tabla 2. Implementación de la estrategia (Elaboración propia, 2016) 

 

 

3.4 RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO EN IPS 

Se tuvo receptividad del equipo director de la IPS seleccionada para ser el piloto en la 
prueba de equipos biomédicos 

Se capacitó al personal de odontología, al personal médico y de enfermería. 

Se reconoció el manejo de los cuatro equipos seleccionados (autoclave, desfibrilador, 
bomba de infusión y electrocardiógrafo). 

La IPS cuenta con manual de usuario del fabricante en todos los equipos evaluados en 
español y en forma digital en el software de mantenimiento. Todos estos dispositivos 
cuentan con su respectiva guía de manejo rápido cerca del equipo y al alcance del 
personal asistencial. 

De los dos equipos más críticos de los seleccionados se encontró que previamente al 
entrenamiento en la autoclave automat 2400 del servicio de odontología se había 
solicitado un soporte de carácter urgente, ya que la autoclave no encendía, necesitaban 
esterilizar instrumentos para atender pacientes y el personal encargado no entendía lo 
que le ocurría al equipo. Esto sucedió ya que se había movido el breaker de energía 
localizado en la parte de atrás de la autoclave y el personal no estaba enterado de la 
existencia de este. 
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Después de ejecutado el entrenamiento, el personal conoce todas las partes físicas de 
la autoclave y su función dentro del equipo. 

Días antes de realizar el entrenamiento del desfibrilador se presentó un inconveniente 
en el servicio de urgencias, en el cual se necesita realizar una desfibrilación a un 
paciente pediátrico y el personal encargado no tenía conocimiento acerca de que las 
palas pediátricas se obtenían mediante la extracción de las palas externas. Después de 
realizar el entrenamiento al personal, estos reconocen que en caso de necesitar las 
palas pediátricas, se deben apretar los seguros de la parte frontal del juego de palas 
externas, y al mismo tiempo, tirar hacia arriba, así se extraen las palas para adultas y 
quedan las palas pediátricas. 

Se estaba usando gel conductor de ultrasonido. El gel adecuado para usar en el equipo 
es el gel electrolítico ya que este está diseñado especialmente para uso en electrodos, y 
para realizar desfibrilaciones y electrocardiogramas.  

Se establece un plan de mejora para el uso del gel conductor de ultrasonido, dado que 
el utilizado no es el adecuado para el electrocardiógrafo y desfibrilador y situaciones 
como esta puede ser riesgosa para el paciente y para la acreditación del hospital. 

Adicionalmente se diseñó un blog abierto al público, 
http://trainingbiomedicaldevice.blogspot.com.co/ para que el personal asistencial tenga a 
disposición herramientas, para compensar inquietudes o continuar mejorando sus 
conocimientos en el uso seguro de los equipos biomédicos seleccionados de la ESE. 
Este fue divulgado entre los jefes de área para que le comuniquen al personal sobre la 
existencia de este y la ayuda que les puede brindar para que puedan desempeñarse 
mejor dentro del Hospital. 

En este blog están expuestas las presentaciones de los entrenamientos ofrecidos en el 
hospital con la información relevante de los dispositivos médicos y videos con las 
instrucciones de uso seguro de cada uno. 

Se sugiere en que el personal encargado de gestión de la tecnología debe hacer énfasis 
en los cuidados con los equipos, ya que encontró que en algunos no realizan la correcta 
limpieza de los componentes que usan para el funcionamiento de este y esto puede 
ocasionar una infección cruzada, deterioro de los equipos y /o disminución de la vida útil 
de estos. 

Además se recomienda que los entrenamientos en esta institución sean más continuos 
y de mayor tiempo que los que se brindaban antes de implementar el proyecto. 

 

http://trainingbiomedicaldevice.blogspot.com.co/
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La Referenciación comparativa se efectuó llevando a cabo el estudio del proceso de 
capacitación de usuarios en la tecnología biomédica en varias IPS a nivel nacional, 
mediante el diligenciamiento de una encuesta. La encuesta arrojó resultados de cómo 
realizan las capacitaciones en las instituciones, la importancia que le dan y las 
fortalezas que cada una tiene en este proceso. 

Esta referenciación se realizó no solo en cinco instituciones de salud de la ciudad de 
Medellín como se tenía planteado, sino en ocho IPS a nivel nacional ya que entre más 
amplio sea el panorama de investigación los resultados serán mejores y más completos.  

Por medio del estudio realizado, se demuestra que para los encargados de gestión de la 
tecnología en su mayoría, es altamente prioritaria una estrategia de entrenamiento en el 
uso adecuado de la tecnología biomédica. También estos se encuentran de acuerdo en 
que implementar una estrategia de entrenamiento tendría un impacto positivo referente 
a costos y a disminución de eventos adversos dentro de la institución.  

El 87,50% de IPS encuestadas poseen un proceso de capacitación en el uso de los 
equipos biomédicos definido, implementado y evaluado, pero todavía hay instituciones 
las cuales no lo tienen, pero se encuentran en el transcurso de implementarlo. Aquellas 
que tienen el proceso, solo lo implementan en algunos servicios o tienen brechas 
todavía por definir.  

El proceso de preparación para el uso correcto de la tecnología es un proceso muy 
importante y que debe ser implementado en todas las instituciones de salud que en la 
prestación de sus servicios utilicen dispositivos médicos, para brindar una atención 
segura y de calidad. 

Muchas de estas instituciones tienen como responsable de la coordinación y ejecución 
de las capacitaciones al personal asistencial en la tecnología médica a un ingeniero 
biomédico, el cual es el más indicado para encargarse de toda la gestión. Un ingeniero 
biomédico tiene las competencias necesarias para administrar e implementar la 
tecnología biomédica. Además de fomentar e impulsar una atención segura a los 
usuarios.  

Todas las instituciones cuentan con guías de manejo rápido ya que esto es una de las 
condiciones de la resolución 2003 de 2014 para la habilitación de servicios de salud. 

Se encontró gran disposición por parte de las ocho IPS que hicieron parte del análisis, 
dado que se compartieron sus experiencias en el proceso de capacitación de personal, 
y esto fue de gran ayuda en el desarrollo de la estrategia de entrenamiento que se 
diseñó e implementó. 
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Según la organización mundial de la salud (2008) “Cada año decenas de millones de 
pacientes de todo el mundo sufren algún daño o fallecen como consecuencia de una 
atención sanitaria no segura”, con el fin de remediar o mitigar este problema se propuso 
una estrategia de entrenamiento para el personal asistencial en el uso adecuado de la 
tecnología biomédica que pueda ser aplicada en cualquier institución de salud, 
buscando fortalecer el desarrollo de las competencias del personal asistencial en el 
manejo adecuado de los dispositivos biomédicos. Proporcionándoles un entrenamiento 
teórico- práctico, donde puedan reconocer las partes físicas del dispositivo, las alarmas 
y problemas básicos, identificar las instrucciones de operación, y a ser conscientes del 
cuidado y limpieza que deben tener con este.  

La estrategia diseñada es simple, efectiva y desarrolla en el personal competencias 
para que su desempeño dentro de organización sea más productiva y exitosa, no 
obstante se puede seguir trabajando para afianzar más detalles como aumentar el 
tiempo de detección de necesidades, aumentar los dispositivos biomédicos para 
entrenar, invertir más tiempo en el aprendizaje del uso de las tecnologías, y para 
realizar el seguimiento a las consecuencias que ha traído el entrenamiento en el 
personal. 

Se desarrolló un documento con la información más relevante que debe conocer el 
personal para que haga correcto uso del equipo, enfocado en el manual de usuario de 
cada uno de los dispositivos (Bomba de infusión, electrocardiógrafo, desfibrilador y 
autoclave). También se crearon videos y presentaciones en power point con la 
información de las partes físicas, funciones de los botones e instrucciones de operación 
para el uso seguro.  

Adicionalmente estas herramientas están a disposición del personal asistencial en un 
blog que se diseñó abierto al público, http://trainingbiomedicaldevice.blogspot.com.co/, 
para cuando tengan alguna duda o quieran mejorar sus conocimientos en el manejo del 
dispositivo y así puedan prevenir problemas por desconocimiento de la tecnología. 
También a cada jefe responsable del personal se le envió la presentación que fue 
expuesta el día del entrenamiento, para divulgarla a todo el personal. 

Se recomienda que todas las IPS cuenten con un proceso de entrenamiento de 
usuarios, implementado en todos los servicios, y que tanto el responsable de gestión de 
la tecnología como el personal asistencial esté comprometido y reconozcan la 
importancia de brindar estos continuamente en las instituciones de salud.  

Además de esto que se reconozca que se debe brindar el tiempo que sea necesario 
para realizar un buen entrenamiento, para que el personal quede con los conocimientos 
y habilidades para ser apto de usar el dispositivo con pacientes.  

Los entrenamientos realizados fueron muy bien recibidos por parte de los asistentes, ya 
que se encontraban motivados, receptivos y entusiasmados por conocer mejor el 
correcto uso, identificar que estaban haciendo bien o mal, las posibles fallas que podían 
ocurrir y las acciones correctivas que debían tomar para solucionar estas.  
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Mediante la implementación de este proyecto se contribuye con el plan de capacitación 
del hospital y se incrementa el porcentaje de los indicadores de autorizaciones para el 
uso de la tecnología de odontología y autorizaciones para el uso de la tecnología de 
urgencias.  

Se encontró a demás que el tiempo del personal asistencial es muy limitado por lo que 
se debe realizar una buena planeación del tiempo y del espacio para realizar los 
entrenamientos. También se debe motivar al personal a que quiera asistir a este y que 
le beneficiara en el desarrollo de sus funciones dentro de la institución que labora. 

En función de obtener mayores resultados y a futuro se sugiere contar con más tiempo 
para poder medir el impacto de la estrategia de entrenamiento, ya que el tiempo fue 
reducido y solo se pudo contar con los resultados obtenidos a corto plazo. Esto debido a 
que la implementación fue la última fase de este proyecto y además en el hospital 
donde se efectuó la prueba piloto hubo cambio de jefe del servicio de urgencias y esto 
hizo retrasar un poco el cronograma de entrenamientos, pero finalmente se lograron 
realizar a cabalidad todos los entrenamientos propuestos. 

Se recomienda a futuro extender la implementación en otras instituciones de salud para 
ajustar las debilidades que tengan en sus procesos de preparación para el uso correcto 
de la tecnología biomédica y contribuir a la política de seguridad del paciente. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se realiza una estrategia de entrenamiento en el uso adecuado de la tecnología 
biomédica al personal implicado en la atención de la salud para brindar un servicio más 
seguro, con responsabilidad, compromiso y profesionalidad. Así mismo para brindar una 
atención más segura y contribuir con la política de seguridad del paciente.  

El entrenamiento al personal no debe ser algo ocasional sino un proceso continuo, por 
lo cual es importante que la institución posea un cronograma anual de capacitaciones 
que se lleve a cabo constantemente.  

Se encuentra que la mayoría de las instituciones de salud están dispuestas a participar 
en proyectos que estén relacionados con el tema de los equipos biomédicos, ya que 
estos son un componente fundamental en la atención de los usuarios. 

El diseño metodológico permito hacer la referenciación comparativa en ocho IPS a nivel 
nacional, identificando las fortalezas y mejores prácticas en la capacitación de usuarios. 

El entrenamiento al personal asistencial puede ser de manera individual, asesorías 
personalizadas por parte del ingeniero biomédico o entrenamientos grupales. Existen 
variadas herramientas para entrenar el personal entre las que se encuentran manuales, 
videos, presentaciones en power point, entorno virtual para educación y conferencias.  

Se recomienda realizar los entrenamientos basándose en el manual de usuario del 
fabricante, haciendo énfasis en las instrucciones de uso, las recomendaciones para el 
uso seguro y las pautas para la limpieza y desinfección adecuada para el dispositivo. 

Crear en las instituciones de salud la cultura de capacitación ya que existe la necesidad 
permanente de adquirir conocimientos para mejorar el desempeño del personal, 
además de que todos los individuos requieren una actualización de conocimientos para 
avanzar tanto profesionalmente como personalmente. 

Se debe impulsar al fortalecimiento de los procesos de capacitación en las instituciones 
para aumentar el nivel de rendimiento presente y futuro del personal que labora en 
estas. 

Los dirigentes de algunas instituciones piensan que invertir tiempo en capacitación de 
personal es algo innecesario y sin importancia. Y no es así, pues se debe ver como una 
inversión para mejorar la calidad del trabajo. 

Este proyecto ayuda a contribuir a cumplir con uno de los estándares de gestión de la 
tecnología en acreditación que está relacionado con el entrenamiento para el uso de la 
tecnología. 
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Cada entidad debe realizar el proceso de conocimiento, uso y manejo y mantenimiento 
a todos los equipos biomédicos, lo anterior, dado que en esta ocasión se priorizaron 
cuatro equipos, sin embargo dependiendo del grado y nivel de la entidad hospitalaria se 
cuenta con mayor número de equipos y de pacientes que requieren atención cada vez 
más especializada y que requieren equipos más sofisticados. 

Se definen oportunidades de mejora para la ESE hospital del sur de acuerdo a la 
referenciación comparativa realizada en las diferentes IPS, para mejorar el proceso de 
capacitación que tienen establecido. 

Se reconoce el uso adecuado de los equipos biomédicos de bomba de infusión Sk-600 
marca mindray, de la autoclave automat 2400 de la marca dental X ray, de el 
desfibrilador beneheart D6 marca mindray y del electrocardiógrafo CM300 marca comen 
con los cuales cuenta la ESE hospital del Sur donde se realizó la prueba piloto de este 
proyecto. 

El uso adecuado de los equipos biomédicos contribuye a disminuir los eventos 
adversos, incidencia de soportes y quejas, costos de mantenimientos correctivos y 
además a aumentar la vida útil de estos. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1. Encuesta proceso de capacitación 
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Anexo  2.  Resultados encuesta 

 

PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 

Resultados Encuesta:   

La institución posee un proceso de capacitación en el uso de los equipos biomédicos definido, 
implementado y evaluado? 

 

Respecto a la implementación, el proceso de la institución está: 

 

Con respecto a la evaluación: 
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Existe un diagrama de flujo para el proceso de capacitación: 

 

Quien es el responsable de la coordinación y ejecución de las capacitaciones al personal asistencial en la 
tecnología biomédica?  
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Cada cuanto se realizan las capacitaciones en la institución? 

 

Existe algún criterio para definir está? 

 Criticidad de equipo  

 Se define bajo necesidad detectada 

 Ingreso de nuevo personal, plan de formación equipos biomédicos 

Si ingresa un médico o enfermera nueva a la institución se le capacita a este en cómo usar la tecnología 
biomédica con la que trabajará? 

 

Poseen guías rápidas de manejo de equipos?  

 

Otras herramientas que usan para las capacitaciones: 

 Entrenamiento en terreno 

 Asesoría por parte del personal asistencial 

 Entrenamiento por parte del jefe 

 Entorno virtual para educación  
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En las capacitaciones que realizan se siguen las recomendaciones dadas por el fabricante para el buen 
manejo del equipo? 
 

 
 

El personal asistencial por medio de la capacitación conoce los procedimientos adecuados, los métodos 
para resolución de problemas y como utilizar adecuadamente el equipo biomédico? 

 

 
 

En las capacitaciones se brinda información al personal encargado sobre los cuidados y limpieza que se 
deben tener con los equipos biomédicos? 
 

 
 

El personal entrenado posee la capacidad de detectar fallas en los equipos? 
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La institución cuenta con una herramienta de verificación de conocimientos adquiridos en la capacitación? 
Cuál? 

 Evaluación 

 Preguntas en el puesto de trabajo  

 Examen escrito, pero se está re-evaluando la herramienta a un proceso de calificación con 
supervisión. 

 

 
 
 
Que impacto cree usted que pueda tener una estrategia de entrenamiento en la institución referente a 
costos y a disminución de eventos adversos? 
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Anexo  3. Plan de entrenamiento en Autoclave 

2400 

PLAN DE ENTRENAMIENTO EN AUTOCLAVE 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad 

Responsable:   

 

Contenido (temas):   

 

Ingeniero Biomédico o Responsable de Gestión de la tecnología  

 Partes físicas del equipo 

 Parámetros en pantalla 

 Instrucciones de operación 

 Alarmas 

 Recomendaciones para el uso seguro  

 Resolución de problemas básicos  

 Cuidados y limpieza del equipo 

A quien va dirigido: 

Odontólogos y Auxiliares de odontología 

Duración: 

40 minutos 

Objetivos específicos:  

 Reconocer las partes físicas del dispositivo y problemas básicos. 

 Identificar las instrucciones de operación del equipo. 

 Concientizar al personal en el uso adecuado del equipo brindándoles 

recomendaciones de cuidado y limpieza. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento. 

Valores que se van a fortalecer: 

 

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de las competencias del personal asistencial en 
el manejo adecuado de la autoclave Automat 2400  
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Actividad  Metodología Recursos 
(Equipos, 
materiales, etc.) 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
acumulado 

1. Introducción Generalidades del 
autoclave 

Computador, Video 
beam  

5 minutos  5 minutos  

2. Conocimientos 
previos del personal 

Interacción con los 
participantes  

 5 minutos 10 minutos  

3. Instrucciones de 
operación y para el 
uso seguro 

Instrucciones de 
operación 

 Computador, 
autoclave 2400 

10 minutos 20 minutos 

4. Partes físicas y 
panel de operación 

Descripción física del 
equipo 

Autoclave 2400 5 minutos 25 minutos 

5. cuidados y 
limpieza del equipo  

Información de cuidado 
y limpieza del equipo 

Computador  5 minutos 30 minutos 

6. Posibles fallas del 
equipo  

Información de errores 
y las fallas más 
frecuentes 

Computador  5 minutos  35 minutos 

6. Evaluación de 
conocimientos 

Técnica individual Formato físico 5 minutos  40 minutos  

Conocimientos previos que deben tener los participantes:   

  Principios básicos de Anatomía oral 

 Aspectos Clínicos 

 Principios básicos de la asepsia y esterilización  

Lugar donde se va realizar el evento:  

Instalaciones de la institución.  

 

AUTOCLAVE: GENERALIDADES Y USO, CUIDADO Y LIMPIEZA. 

Recursos necesarios:  

 Autoclave Dental X ray, modelo: Automat 2400  

 Computador  

 Video Beam 
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Anexo  4.  Entrenamiento en Autoclave 2400 

ENTRENAMIENTO EN AUTOCLAVE 2400 
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Anexo  5. Evaluación de conocimientos Autoclave Automat 2400 

1. La autoclave automat 2400 opera con: 
a) Agua destilada 

b) Agua de la tubería 

c) Agua con cloro 

d) Agua oxigenada  

2. El método de esterilización que utiliza la autoclave es:  

a) Ionizante 

b) Vapor saturado 

c) Calor seco 

d) Rayos gamma  

 

3. Para una correcta esterilización se exige mantener el vapor saturado a una 
temperatura mínima de: 

a) 80°C 

b) 121°C 

c) 50°C 

d) 100°C 

4. De los siguientes programas cual se utiliza para esterilizar material empacado? 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
 

5. Este pulsador se utiliza para: 
 

a) Iniciar el llenado de agua de la cámara de esterilización 
b) Iniciar ciclo de operación 
c) Despresurizar la cámara una vez se ha culminado el ciclo 
d) Imprimir  
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6. Cuando la autoclave termina su ciclo de esterilización y muestra en el panel la 
palabra “FIN”, para lograr un completo secado del instrumental, el fabricante 
recomienda dejar la puerta entre abierta durante: 
 

a) 10 segundos  
b) 15 minutos 
c) 1 minuto 
d) 120 segundos  

 

7. Antes de volver a utilizar nuevamente la autoclave, es necesario que la temperatura 
del equipo sea menor que: 

a) 120°C 
b) 95°C 
c) 85°C 
d) 75°C 

 
8.  Si la tapa no abre aun después de abrir la perilla, esto se debe a que se generó 
succión en el interior de la cámara, esto sucede cuando se tarda más de 20 minutos en 
abrir la autoclave después de finalizar el ciclo. Para solucionarlo se debe presionar el 
pulsador de:  
 

a)  

b)  

c)  

d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“… tus habilidades son mucho más grandes de lo que jamás alguien te haya permitido creer”. 
          L. Ron Hubbard  
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Anexo  6. Plan de entrenamiento en Bomba de Infusión 

 

PLAN DE ENTRENAMIENTO EN BOMBA DE INFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de las competencias del personal asistencial en 
el manejo adecuado de la bomba de infusión SK-600 II 

Objetivos específicos:  

 Reconocer las partes físicas del dispositivo y problemas básicos. 

 Identificar las instrucciones de operación del equipo. 

 Concientizar al personal en el uso adecuado del equipo brindándoles 

recomendaciones de cuidado y limpieza. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento. 

Responsable:   

 Ingeniero Biomédico o Responsable de Gestión de la tecnología  

A quien va dirigido: 

Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 

Duración: 

40 minutos 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad 

Valores que se van a fortalecer: 

 

Contenido (temas):   

  Partes físicas del equipo 

 Parámetros en pantalla 

 Instrucciones de operación 

 Alarmas 

 Recomendaciones para el uso seguro  

 Resolución de problemas básicos  

 Cuidados y limpieza del equipo 
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Actividad  Metodología Recursos (Equipos, 
materiales, etc.) 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
acumulado 

1. Introducción Generalidades de la 
Bomba de infusión 

Computador, Video 
beam  

5 minutos  5 minutos  

2. Conocimientos 
previos del personal 

Interacción con los 
participantes  

 5 minutos 10 minutos  

3. Partes físicas y 
panel de operación  

Demostración partes 
físicas y parámetros 
con equipo 

 Computador, 
Bomba de infusión 
SK 600 II 

10 minutos 20 minutos 

4. Instrucciones de 
operación y para el 
uso seguro 

Demostración 
instrucciones de uso 
con equipo 

Bomba de infusión 
SK 600 II  

5 minutos 25 minutos 

5. Alarmas Descripción de 
alarmas 

Computador, Video 
beam 

5 minutos 30 minutos 

6. Limpieza y 
desinfección del 
equipo 

Información  de la 
limpieza y 
desinfección del 
equipo 

Computador, Video 
beam 

5 minutos  35 minutos 

7. Evaluación de 
conocimientos 

Técnica individual Formato físico 5 minutos  40 minutos  

Conocimientos previos que deben tener los participantes:   

 

BOMBA DE INFUSIÓN: GENERALIDADES Y USO, CUIDADO Y LIMPIEZA. 

 Principios básicos de Anatomía y fisiología 

 Aspectos clínicos 

 Cuidados de enfermería  

Lugar donde se va realizar el evento:  

Instalaciones de la institución.  

 Recursos necesarios:  

 Bomba de infusión SK-600 II 

 Computador  

 Video Beam 
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Anexo  7.  Plan de entrenamiento en Bomba de Infusión 

 

ENTRENAMIENTO EN BOMBA DE INFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE OPERACIÓN 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN: 

 1. Prepare la infusión (Elimine burbujas de aire) 

2. Encienda la maquina 

3. Instale el tubo de infusión  

4. Ajuste de parámetros. Presione las teclas arriba/abajo para mover el cursor 

hacia arriba o abajo y seleccione el parámetro que desea ajustar. Presione ok 

para que se ajuste el parámetro seleccionado.  Luego seleccione la tecla 

opciones para aumentar o disminuir entre 0.1,1, 10, 100 y 1000 

5. Limpiar la cantidad acumulada 

6. Conecte el tubo de infusión al paciente 

7. Inicie la infusión  

8. Cuando la infusión ha terminado aparecerá en la pantalla “Finalizada”, presione 

detener. 

9. Desconecte el tubo de infusión entre el paciente y la bomba 

10. Apague la bomba de infusión. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO: 

 
Desconecte la energía y el suministro de corriente alterna antes de limpiar la bomba de 
infusión. 
Los agentes de limpieza y desinfectantes recomendados son: 

 Agua caliente  

 Agua con jabón diluido 

 Amoniaco acuoso diluido 

 Hipoclorito de sodio (blanqueador en polvo para lavado) 

 Peróxido de hidrogeno (3%) 

 Etanol (70%) 

 Isopropranol (70%) 

RECOMENDACIONES: 

 Evite que entren líquidos en el cuerpo de la bomba 

 No utilice materiales abrasivos (como estropajo) o cualquier solvente tipo acetona o 

xileno fuerte para evitar daños en la caja exterior 

 No utilice gas de óxido de etileno o formaldehido para la desinfección. 
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RECOMENDACIONES PARA EL USO SEGURO: 

  Empuje la agarradera hacia abajo después de haber instalado el tubo de 

infusión cuando la bomba este encendida. Si la luz indicadora de 

funcionamiento se enciende, el tubo está instalado correctamente. 

 El tubo de infusión se debe cambiar si ha funcionado continuamente durante 

más de 24 horas. 

 Si el tubo de infusión esta suelto o demasiado apretado, puede causar un 

volumen de infusión anormal 

 El doble espesor del tubo de infusión debe ser entre 0.8 mm y 1.2 mm 

 ALARMAS:  

 

La alarma de pantalla se refiere a la información de alarma que se muestra en la barra 
de estado cuando se activa una alarma. 

Tipos de alarmas: 

BURBUJA DE AIRE: Detenga la infusión y apague la alarma. Elimine el aire del tubo e 
inicie la infusión.  

OCLUSIÓN: Detenga la infusión y apague la alarma. Elimine la obstrucción e inicie la 
infusión. 

ERROR TUBO: Instale nuevamente el tubo de manera correcta 

BATERÍA AGOTADA: Conecte a una fuente de corriente alterna y recargue la batería. 

ERRSISTEMA: Comuníquese con el fabricante. 

ERROR MOTOR: Detenga la infusión, apague la alarma e inicie la infusión. 

 
ERROR GOTA: Cambie los parámetros de frecuencia de goteo correctamente. 
Vuelva a calibrar la precisión del tubo 
Sacuda bien las gotas de agua para eliminarlas de las paredes del embudo. 
Revise si el tubo presenta fugas  
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Anexo  8. Evaluación de conocimientos Bomba de Infusión 

SK-600 II 

 

1. Para encender la bomba de Infusión se debe presionar: 

a)  

b)  

c)  

d)  

2. Cuál de las siguientes teclas sirve limpiar el volumen acumulado:  

a)  

b)  

c)    

d)  

 
3. Cuando la infusión ha terminado aparecerá en la pantalla “Finalizada”, Que tecla 
se debe presionar para detener la infusión: 
 

      a)  

b)  

c)    

d)  
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4.  El tubo de infusión se debe cambiar si ha funcionado continuamente durante 
más de: 

a) 48 horas  

b) 24 horas  

c) 5 horas 

d) 72 horas 

5. Para limpiar la bomba se debe? 
a) Desconectar la energia y el suministro de corriente alterna 

b) Encender la bomba  

c) Abrir la carcasa de la bomba 

d) Abra la agarradera 

 
6. El fabricante recomienda utilizar para la limpieza: 

a) Agua con jabón diluido 
b) Agua caliente  
c) Etanol al 70 %  
d) Todas las anteriores 

 

7.  Se recomienda que la bomba de infusión no esté expuesta a: 
a) La luz solar directa  
b) Altas temperaturas 
c) Esterilización a alta presión 
d) Todas las anteriores 

 
 

“… tus habilidades son mucho más grandes de lo que jamás alguien te haya permitido creer”. 
          L. Ron Hubbard  
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Anexo  9.  Plan de entrenamiento Desfibrilador Beheheart D6 

PLAN DE ENTRENAMIENTO DESFIBRILADOR BENEHEART D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de las competencias del personal asistencial 
en el manejo adecuado del desfibrilador beneheart D6 mindray. 

Objetivos específicos:  

 Reconocer las partes físicas del dispositivo y problemas básicos. 

 Identificar las instrucciones de operación del equipo. 

 Concientizar al personal en el uso adecuado del equipo brindándoles 

recomendaciones de cuidado y limpieza. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento. 

Responsable:   

 Ingeniero Biomédico o Responsable de Gestión de la tecnología  

A quien va dirigido: 

Personal médico 

Duración:  

40 minutos  

Valores que se van a fortalecer:  

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad 
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Contenido (temas):   
 

 Partes físicas del equipo 

 Parámetros en pantalla 

 Instrucciones de operación 

 Alarmas 

 Recomendaciones para el uso seguro  

 Resolución de problemas básicos  

 Cuidados y limpieza del equipo 

 
Conocimientos previos que deben tener los participantes:   

 
 Principios básicos de Anatomía y fisiología  

 Aspectos Clínicos 

 Cuidados médicos 

Lugar donde se va realizar el evento:  

Instalaciones de la institución.  

 Recursos necesarios:  

 Desfibrilador mindray Beneheart D6  

 Computador  

 Video Beam 

 Analizador de desfibrilador 
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Actividad  Metodología Recursos 

(Equipos, 
materiales, etc.) 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
acumulado 

1. Introducción Generalidades del 
desfibrilador  

Computador, 
Video beam  

5 minutos  5 minutos  

2. Conocimientos 
previos del 
personal 

Interacción con los 
participantes  

 5 minutos 10 minutos  

3. Partes físicas y 
panel de 
operación  

Demostración con 
equipo 

Computador, 
Desfibrilador 
mindray D6,  

5 minutos 15 minutos 

4. Instrucciones 
de operación y 
para el uso 
seguro 

Demostración con 
equipo 

Desfibrilador 
mindray D6, 
analizador de 
desfibrilador 

10 
minutos 

25 minutos 

5. Alarmas  Descripción de 
alarmas 

Computador  5 minutos 30 minutos 

6. limpieza y 
desinfección del 
equipo 

Información de 
limpieza y 
desinfección del 
equipo 

Computador  5 minutos  35 minutos 

7. Evaluación de 
conocimientos 

Técnica individual Formato físico 5 minutos  40 minutos  

 

 

 

 

 

DESFIBRILADOR: GENERALIDADES Y USO, CUIDADO Y LIMPIEZA. 
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Anexo  10.  Entrenamiento en Desfibrilador 

ENTRENAMIENTO 

EN DESFIBRILADOR  

 

 

 

PARTES FISICAS DEL DESFIBRILADOR  
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MODO MONITOR: 

 El equipo permite monitorizar, mostrar, revisar, almacenar e imprimir numerosas ondas y 
parámetros fisiológicos 

 ECG,  

 Pulsioximetría SPO2,  

 Temperatura,  

 Presión sanguínea no invasiva (PNI),  

 presión sanguínea invasiva (PI) y  

 Dióxido de carbono (CO2) 

MODO DEA: 

 
El equipo analiza automáticamente el ritmo del ECG del paciente e indica si se detecta 
o no un ritmo susceptible de descarga. Las indicaciones de voz ofrecen instrucciones 
sencillas e información del paciente para guiarle en el proceso de desfibrilación. 
  
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEA: 
 
Compruebe que el paciente no responde, no respira y no tiene pulso.  

1. Descubra el pecho del paciente, seque la humedad y si es necesario rasure el 

vello excesivo de esta zona. 

2. Aplique los electrodos de desfibrilación multi-función al paciente. Colocación 

anterolateral. 

3. Conecte los electrodos al cable correspondiente 

4. Gire el mando de selección de modo a DEA 

5. Siga las instrucciones de la pantalla y de voz 

6. Si lo solicita el equipo, pulse el botón de descarga 
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MODO DESFIBRILACIÓN MANUAL: 

 
El usuario analiza el ECG del paciente y decide si se realiza la desfibrilación o 

cardioversión. 

Desfibrilación: “sacar” a un paciente de un cuadro de fibrilación ventricular 

Cardioversión: Tratamiento de otra arritmia (fibrilación auricular, aleteo –flutter- 
auricular, taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular). 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DESFIBRILACIÓN: 
1. Descubra el pecho del paciente. Seque la humedad y si es necesario rasure la 

zona. 

2. Conecte el cable de terapia al puerto correspondiente. 

3. Aplique los electrodos o palas al paciente. Si utiliza las palas, aplique gel 

conductor a cada pala, coloque utilizando la posición anterolateral 

4. Gire el mando de selección a Desfib. Manual 

5. Seleccione la energía. Panel frontal del equipo o palas. 

6. Cargar. 

7. Pulse Descarga, si el equipo se ha cargado con la energía seleccionada. 

8. Asegúrese de que nadie toque al paciente, la cama, ni ningún dispositivo 

conectado al mismo. Diga “Apártense” 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN CARDIOVERSIÓN: 
1. Aplique los electrodos o palas 

2. En desfibrilación manual, pulse activar sincronizada 

3. Seleccione una derivación  

4. Seleccione la energía y cargue 

5. La Descarga se administra cuando se detecte la onda R 
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MODO MARCAPASOS: 

 Para el tratamiento de pacientes con marcapasos implantables, coloque los electrodos o 

palas lejos de generador interno del marcapasos para evitar daños a éste. Ofrece 

terapia de estimulación transcutanea no invasiva. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO SEGURO: 

 
 No desfibrile a un paciente que se encuentra sobre un suelo húmedo. 

 Durante la desfibrilación manual, asegúrese de que sus manos estén secas y 

no contienen gel conductor. 

 Evite el contacto de partes del cuerpo como piel al descubierto en la cabeza o 

extremidades, fluidos conductores como gel, sangre, solución salina y objetos 

metálicos. (desvió de trayectoria C) 

 Limpie el gel de las palas una vez finalice la terapia (corrosión) 

 No utilice electrodos secos 

 En el modo DEA utilice la colocación de electrodos anterolateral. No usar la 

anteroposterior (pecho y espalda) 

 Este equipo no se ha diseñado para administrar energía a pacientes 

pediátricos mientras esta en el modo DEA. 

 Para realizar la desfibrilación en pacientes adultos, el nivel de energía 

recomendado es de 200 Julios. 

 Durante el procedimiento se debe verificar que nadie esté haciendo contacto 

directo o indirecto con el paciente. 

 Se debe usar un gel electrolítico. 
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ALARMAS: 

 
Las alarmas se activan por una anomalía en las constantes vitales o por problemas 

técnicos en el equipo. 

Posee señales de alarma visual y acústica. 

Luces de Alarmas:    

Nivel alto -      Rojo -    parpadea rápido 

Nivel medio -      Amarillo -      parpadea lento 

Nivel bajo    -     Amarillo  -       continúa  

 

Alarmas acústicas: 

Nivel alto: triple+doble+triple+doble  pitido 

Nivel medio: triple pitido 

Nivel bajo: 1 único pitido 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO: 

 

Se recomienda utilizar los siguientes agentes de limpieza: 

 Jabón suave (diluido) 

 Amoniaco (diluido) 

 Lejía de hipoclorito sódico (diluida) 

 Peróxido de hidrogeno (3%) 

 Etanol (70%) 

RECOMENDACIONES: 
• Mantenga las palas limpias 

• No permita que se filtre liquido por la carcasa 

• Asegúrese de apagar el sistema, el cable de alimentación y los demás cables. 

• No utilice materiales abrasivos (fibras metálicas o limpiaplata) ni limpiadores 

corrosivos (acetona) 
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Anexo 11. Evaluación de conocimientos Desfibrilador 

Beneheart D6 

1. El Beneheart D6 es un desfibrilador que proporciona el o los modos de 
funcionamiento: 

a) DEA y marcapasos 

b) Monitor 

c) Desfibrilación manual 

d) Todas las anteriores 

2. Las palas externas para adultos se transforman para uso con niños mediante la 
extracción de la superficie externa?  

a) Si 

b) No 

3. En el modo DEA se debe usar la colocación de electrodos: 
a) Anteroposterior 
b) Posterior 
c) Anterolateral 
d) Lateral-Lateral 

4.  En cual modo el equipo analiza automáticamente el ritmo del ECG del paciente, 
y ofrece indicaciones de voz con las instrucciones en el proceso de desfibrilación: 

a) Monitor  

b) DEA  

c) Marcapasos 

d) Desfibrilación manual 

5. Que botón se debe presionar del panel frontal para administrar una descarga al 
paciente?  

a)  

b)  

c)  

d)  
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6.  En qué modo el usuario analiza el ECG del paciente y decide si se realiza la 
desfibrilación o cardioversión. De ser necesario, selecciona el ajuste de energía 
apropiada, carga el equipo y administra la descarga: 

a) Monitor  

b) DEA  

c) Marcapasos 

d) Desfibrilación manual 

 
7. El Beneheart D6 es un equipo que NO se ha diseñado para administrar energía 
a pacientes pediátricos mientas está en el modo: 

a) Desfibrilación manual 

b) DEA  

c) Monitor  

d) ECG 

 

8.  El fabricante NO recomienda para la limpieza usar: 
a) Etanol al 70 % 
b) Jabón diluido 
c) Materiales abrasivos o limpiadores corrosivos 
d) El equipo apagado y desconectado el cable de alimentación  

 

9.  El gel indicado para usar en las palas: 
a) Gel conductor de ultrasonido 
b) Gel para foto-depilación 
c) Gel conductor electrolítico 
d) Gel de cabello 

 
 

“… tus habilidades son mucho más grandes de lo que jamás alguien te haya permitido creer”. 
          L. Ron Hubbard  
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Anexo  12. Plan de entrenamiento en Electrocardiógrafo 

PLAN DE ENTRENAMIENTO EN ELECTROCARDIÓGRAFO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de las competencias del personal asistencial 
en el manejo adecuado del electrocardiógrafo CM300 

Objetivos específicos:  

 Reconocer las partes físicas del dispositivo  

 Identificar las instrucciones de operación del equipo. 

 Concientizar al personal en el uso adecuado del equipo brindándoles 

recomendaciones de cuidado y limpieza. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento. 

Responsable:   

 Ingeniero Biomédico o el responsable de gestión de la tecnología 

 

Enfermeras y auxiliares de enfermeras 

 

A quien va dirigido:   

 

Duración:   

 
40 minutos 

 Contenido (temas):   

  Partes físicas del equipo 

 Parámetros en pantalla 

 Instrucciones de operación 

 Recomendaciones para el uso seguro  

 Resolución de problemas básicos  

 Cuidados y limpieza del equipo 

 
Valores que se van a fortalecer 

 
 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad 
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Actividad  Metodología Recursos 
(equipos, 

materiales, etc.) 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
acumulado 

1. Introducción Generalidades del 
electrocardiógrafo 

Computador, 
Video beam  

5 minutos  5 minutos  

2. Conocimientos 
previos del 
personal 

Interacción con los 
participantes  

 5 minutos 10 minutos  

3. Partes físicas y 
panel de 
operación  

Demostración con 
equipo 

Computador, 
Electrocardiógrafo 
CM300 

10 minutos 20 minutos 

4. Instrucciones de 
operación y para 
el uso seguro 

Demostración con 
equipo 

Bomba de infusión 
Electrocardiógrafo 
CM300 

10 minutos 30 minutos 

5. Limpieza y 
desinfección  del 
equipo 

Información de 
limpieza y 
desinfección del 
equipo 

Computador, 
Video beam 

5 minutos  35 minutos 

6. Evaluación de 
conocimientos 

Técnica individual Formato físico 5 minutos  40 minutos  

Conocimientos previos que deben tener los participantes:   

 
 Principios básicos de Anatomía y fisiología 

 Aspectos clínicos 

 Cuidados de enfermería  

Lugar donde se va realizar el evento:  

Instalaciones de la institución.  

 
Recursos necesarios:  

 Electrocardiógrafo CM300 

 Computador  

 Video Beam 

 

ELECTROCARDIÓGRAFO: GENERALIDADES Y USO, CUIDADO Y LIMPIEZA. 
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Anexo  13.  Entrenamiento en Electrocardiógrafo 

 ENTRENAMIENTO 

EN ELECTROCARDIÓGRAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE CONTROL Y TECLAS   

 

PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 

 CONEXIÓN DE ELECTRODOS: 

 Verifique que los electrodos estén limpios 

 Limpie con alcohol el área para colocar el electrodo 

 Coloque una pequeña cantidad de gel en la parte metálica 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:  

 
Pulse la tecla ON/OFF para encender la unidad. 
MODO AUTOMATICO 

 Pulse la tecla MODE para elegir el modo automático 

 Pulse la tecla PRINT/ STOP antes de comenzar el registro. Cuando termine se 

detiene automáticamente. 

MODO MANUAL: 

 Pulse la tecla MODE para elegir el modo manual 

 Pulse la tecla de flecha izquierda o derecha LEAD para seleccionar los 3 

conductores que se registraran. 

 Presione la tecla MENU para establecer los parámetros de registro. Púlsela 

nuevamente para regresar después de la configuración. Pulse la tecla 

PRINT/STOP antes de comenzar el registro. 

 La tecla de calibración 1mv se puede pulsar para imprimir la onda mientras se 

registra el electrocardiograma 

 Pulse la tecla PRINT/STOP para finalizar la impresión. 
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Recomendaciones para el uso seguro: 

 • Asegúrese de que no hay una fuente de interferencias electromagnéticas 

(transmisor de radio o teléfono móvil) 

• Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que todos los electrodos estén 

conectados al paciente de manera correcta y no entren en contacto con ningún 

objeto conductor  

• Usar gel conductor electrolítico 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Precaución en la limpieza y desinfección: 

• Desconecte la electricidad antes de proceder con la limpieza y desinfección. 

• No sumerja la unidad ni el cable en liquido bajo ninguna circunstancia 

• No utilice productos abrasivos  

• No utilice desinfectantes clóricos tales como cloruro e hipoclorito de sodio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Limpieza: 

LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y EL CABLE DEL PACIENTE:  

Limpiar con un paño limpio y suave humedecido en agua jabonosa o detergente neutro. 
Después elimine los restos de detergente con un paño seco. 

LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS: 

Retire los restos de gel con un paño limpio y suave. Limpie los electrodos en agua 
caliente y asegúrese que no haya ningún resto de gel. Seque con un paño limpio y seco 
o dejes secar al aire naturalmente.  

LIMPIEZA DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN: 

Este se debe limpiar al menos una vez al mes regularmente. 

Limpie el cabezal de impresión suavemente con un paño limpio y humedecido en una 
solución de 75% de alcohol. 

Después de secado, cargue el papel. 
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Anexo  14.  Evaluación de conocimientos ECG CM 300 

1. El electrocardiógrafo CM300 de 12 derivaciones trabaja con? 
a) 1 electrodo 

b) 3 electrodos  

c) 10 electrodos  

d) 12 electrodos 

2. El Electrocardiógrafo CM300 proporciona los modos de funcionamiento: 
a) Automatico 

b) Manual 

c) Todas las anteriores 

d) Ninguna de las anteriores  

3. Esta tecla   sirve para?  
a) Seleccionar la sensibilidad  

b) Ver grabaciones 

c) Selección de desviación  

d) Seleccionar el modo manual o 

automático 

4. Para comenzar el registro de la actividad o detenerlo se debe presionar: 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  

5. Para la conexión de los electrodos se debe? 
a) Verificar que los electrodos esten limpios  

b) Limpiar el área para colocar el electrodo 

c) Colocar una pequeña cantidad de gel en la parte metálica 

d) Todas los anteriores 

6. Para limpiar el electrocardiógrafo se debe? 
a) Desconectar la energia y el suministro de corriente alterna 

b) Encender el electrocardiografo 

c) Abrir la carcasa del electrocardiógrafo 

d) Sumergir en agua el equipo 

7.  El gel indicado para usar en este dispositivo es: 
a) Gel conductor de ultrasonido 
b) Gel para foto-depilación 

c) Gel conductor electrolítico 
d) Gel de cabello 

 

“… tus habilidades son mucho más grandes de lo que jamás alguien te haya permitido creer”. 
          L. Ron Hubbard  
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Anexo  15. Listas de asistencia a los entrenamientos  
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