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GLOSARIO.

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado
por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención,
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico,
aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos
destinados para un sólo uso.
INSTRUCTIVO: guía que agrupa un conjunto de procedimientos específicos
establecidos para el desarrollo de un plan o el desarrollo algo en específico.
DOTACIÓN: son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos
médicos que determinen procesos críticos institucionales.
DESINFECCIÓN: es la reducción o disminución de microorganismos por medio
de agentes químicos y/o físicos, a un nivel que no sea dañino para el alimento o
para el ser humano
ISO 9001: base del sistema de gestión de la calidad, norma internacional que se
centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una
empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar
y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
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INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo entrega una serie de soluciones en el hábito de la
socialización y mantenimiento de los equipos biomédicos que se encuentran en
Clínica las Américas, permitiendo identificar unos equipos a los cuales les hace
falta elementos de socialización en cuanto a su tecnología, los cuales garantizan
las especificaciones de funcionamiento y vida útil de los mismos.
Los equipos biomédicos no realizan una acción terapéutica, como si lo hacen los
medicamentos. Por el contrario, los equipos biomédicos permiten realizar
acciones de diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad, y
por ende su cuidado y mantenimiento debe garantizar que éste realice las
funciones para los cuales fue creado, de forma adecuada.
Las consideraciones técnicas que se deben realizar para garantizar el buen
funcionamiento de los equipos biomédicos son el mantenimiento preventivo,
correctivo y las calibraciones o controles metrológicos, parámetros los cuales
brindan garantías, a la hora de que el personal asistencial brinde sus servicios
con herramientas tecnológicas en óptimas condiciones de la mejor calidad.
Es por eso que las herramientas que brinda el personal de mantenimiento
biomédico permiten el acercamiento de la tecnología con el personal que hace
uso de esta, les permite realizar de una forma más fácil y armoniosa su trabajo,
ya que tienen a la mano, indicaciones básicas del funcionamiento y los cuidados
de los equipos. Es por esto que el área de mantenimiento biomédico de Clínica
Las Américas, da cumplimiento a una serie de instructivos y protocolos que son
encontrados en la parte documental de la Clínica llegando a ser un aporte
fundamental en los estándares de acreditación con los que ésta cuanta.
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1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O REALIDAD A INTERVENIR EN LA
EXPERIENCIA PRÁCTICA.

La implementación de la guía rápida de limpieza y desinfección de equipos
biomédicos, permite entregarle al personal que vaya a tener contacto con el
equipo para su limpieza, las recomendaciones y advertencias necesarias por
parte del fabricante, tales como pasos a seguir antes de comenzar la limpieza,
tipo de líquido limpiador para la desinfección; recomendaciones especiales de
ser necesario, como lo son la no limpieza de algunas partes en específico del
equipo, entre otros.
En la Clínica Las Américas, los Monitores Multiparámetros de marca Nihon
Kohden, como también los Monitores de Paciente Intellivue MP20 - MP40 de
Philips, no cuentan con las guías rápidas de limpieza y desinfección en las
unidades en las que se encuentran, y por ende hay potencial riesgo de que se
presenten daños en los equipos ya que no se siguen las recomendaciones dadas
por el fabricante a la hora de realizar la limpieza y desinfección de éstos. Es por
ello, que se deben realizar éstas guías rápidas, dando cumplimiento al Instructivo
PA-GAM-01-13 de Socialización de Nuevas Tecnologías Biomédicas Adquiridas,
en el sistema de gestión de calidad de la clínica, la cual se encuentra acreditada
en alta calidad (ISO 9001).
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2

JUSTIFICACIÓN.

La elaboración de procesos enfocados al manejo eficiente y seguro de las
nuevas tecnologías biomédicas permite realizar una gestión del conocimiento la
cual se ve reflejado en el buen uso de éstas tecnologías, permitiendo reducir las
posibles malas operaciones de los equipos, su correcto uso, administrando de
forma eficiente los recursos; hablando puntualmente de la parte de dotación
hospitalaria, en lo correspondiente a la tecnología biomédica.
Es por ello que el Instructivo de Socialización de Nuevas tecnologías Biomédicas
Adquiridas, del Sistema de Gestión de Calidad de la Clínica Las Américas brinda
soluciones, suministrando una serie de guías rápidas las cuales permiten realizar
los procesos de forma tal que siguen las recomendaciones dadas por el
fabricante de dicha tecnología biomédica.
Se tiene la guía rápida de funcionamiento del equipo, la cual brinda una corta
pero específica descripción al usuario de la tecnología sobre el correcto uso del
equipo para su puesta en marcha. Así mismo se tiene la guía rápida de
resolución de problemas, la cual brinda soporte inmediato al personal asistencial,
cuando una falla o alarma se presente en el equipo. Por último, se tiene la guía
rápida de limpieza y desinfección de equipos la cual facilita la limpieza y
desinfección de la tecnología, siguiendo una serie de pasos suministrados por el
fabricante del equipo, con el fin de garantizar su correcta limpieza, sin llegar
afectar ningún componente del equipo que vea comprometido su funcionamiento
y tampoco la integridad personal de quien realiza la limpieza y mucho menos la
del paciente.
Las guías rápidas, van unidas al equipo, buscando que éstas sean parte del
mismo brindando información oportuna a quien intervenga con él, de igual
manera la información plasmada en estas guías se presenta dentro de un orden
lógico, facilitando la interpretación de la información para personal asistencial.
El hecho de que equipos dentro de la Clínica Las Américas, no presenten la guía
rápida de limpieza y desinfección, ha llevado a que no se hagan los
procedimientos de limpieza en los equipos acordes con las recomendaciones
que presenta el fabricante en sus manuales, llegando a generar potenciales
daños por desconocimiento de la información a raíz de que éstos no cuentan con
la guía.
Lo que se busca específicamente, es dar cumplimiento al instructivo en mención,
implementando el uso de la guía rápida de limpieza y desinfección de los
Monitores Multiparámetros de marca Nihon Kohden, como también de los
Monitores de Paciente Intellivue MP20 - MP40 de Philips; equipos de los cuales
se tienen manuales de fabricante con las recomendaciones y advertencias para
realizar la labor de limpieza y desinfección.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Implementar e instalar la guía rápida de limpieza y desinfección de equipos
biomédicos para los Monitores Multiparámetros de marca Nihon Kohden,
igualmente la de los Monitores de Paciente Intellivue MP20 - MP40 de Philips,
de acuerdo a las recomendaciones y advertencias plasmadas por los fabricantes
en los manuales de dichos equipos, con el fin de que no se presenten daños en
los equipos y dar aseguramiento de calidad.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Aplicar el marco normativo correspondiente que avale la implementación
e instalación de las guías rápidas de limpieza y desinfección de equipos
biomédicos.
2. Identificar la cantidad y distribución por unidad de los Monitores
Multiparámetros de marca Nihon Kohden, así mismo la de los Monitores
de Paciente Intellivue MP20 - MP40 de Philips.
3. Determinar y aplicar a la guía rápida de desinfección de equipos
biomédicos, las características espéciales, en cuanto al cuidado de la
limpieza de éstos equipos, plasmados en sus manuales dados por el
fabricante; plasmar en la guía productos de limpieza aprobados por el
fabricante, así como la periodicidad que se debe tener para la elaboración
de la limpieza

4. Instalar las guías rápidas de limpieza y desinfección de equipos
biomédicos, teniendo como base su función y marca de fabricante.
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4
4.1

DELIMITACIÓN.

DELIMITACIÓN ESPACIAL.

4.1.1 Razón social.
Clínica Las Américas es una IPS considerada por el Ministerio de Salud de
Colombia como de tercer nivel de complejidad.
4.1.2 Objeto social de la organización o empresa.
Clínica Las Américas, es un centro hospitalario dedicado a brindar servicios de
mediana y alta complejidad.
Cuenta con 340 camas de hospitalización, cuidados intensivos, cuidados
especiales, unidad de cuidados neonatales y de protección microbiológica. Entre
los especialistas de planta y adscritos, cuenta con un portafolio de más de 500
profesionales de la salud.
4.1.3 Representante legal.
Señor Eduardo Vargas Martínez.
4.1.4 Descripción o reseña histórica de la empresa.
Clínica Las Américas nació como un proyecto de un grupo de profesionales de
la salud quienes se reunieron en 1989 para crear una Sociedad que gestara una
clínica con una proyección nacional e internacional a la que denominaron
Promotora Médica Las Américas y que hoy es conocida como Grupo Empresarial
Las Américas.
Clínica Las Américas abrió sus puertas el 28 de octubre de 1993 con servicios
ambulatorios que incluían quirófanos y algunas ayudas diagnósticas, con el
transcurrir de los años siguió creciendo hasta convertirse en la institución de
referencia que es hoy tanto para la ciudad y el país. Igualmente es considerada
en el mercado internacional como una institución de alta complejidad que ofrece
servicios especializados e integrales.
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4.1.5

Misión.

Existimos para prestar servicios integrales de salud con calidad, contribuir a la
formación del talento humano y fomentar la investigación.
4.1.6 Visión.

Seremos reconocidos en esta década por los mejores resultados clínica, con
servicio humanizado, en un marco económico sostenible con responsabilidad
social y ambiental.
4.2

DELIMITACIÓN TEMPORAL.

El comienzo de la experiencia de prácticas se dio el día primero de diciembre del
año 2015 (01/12/2015), con una duración de 6 meses, hasta el día 31 de mayo
de 2016.
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5

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA O INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA.
1. Labores de mantenimiento correctivos y rutinas de mantenimientos
preventivos de equipos biomédicos.
2. Diligenciamiento de los formatos en las hojas de vida de las rutinas
de mantenimientos preventivos programados en el mes.

3. Rutinas de Control Metrológico en los dispositivos biomédicos que
se encuentran en la clínica.
4. Diligenciamiento de los formatos de control metrológico de los
dispositivos biomédicos que están sujetos al PAM (Plan de
aseguramiento metrológico).
5. Acompañamiento en las labores de programación
mantenimientos de equipos por parte de terceros.

de

6. Labores de mantenimiento correctivo y preventivo en el área de
cirugía.
7. Realizar las tareas de gestión correspondientes en cuanto a los
mantenimientos correctivos y los preventivos programados en el
mes de los equipos biomédicos por, medio del software AM
(Administrador de Mantenimiento), cumpliendo con el cierre de las
ordenes en el programa y gestionando los mantenimientos
preventivos y correctivos de terceros.
8. Se realiza un total acompañamiento al departamento de Ingeniería
Biomédica, en todos los procesos que aplica, siendo así una
práctica completa en todos los procesos que aplica en la Clínica
Las Américas.
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6

ALCANCES.



La aplicación de la guía rápida, permite dar cumplimiento de una forma
directa, a las capacitaciones que debe de dar el personal de
mantenimiento biomédico, en el adecuado uso de los equipos biomédicos.



Se pudo especificar las unidades en las que se encuentran los monitores
de signos vitales, las cuales son Cirugía, Imageneología, Unidad de
Cuidado Especiales (UCE), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y
Urgencias, llegando a ser un total de 05 unidades en las cuales se debe
de intervenir y se totaliza una cantidad de 94 de equipos entre Monitores
Multiparámetros de marca Nihon Kohden y Monitores de Paciente
Intellivue MP20 - MP40 de Philips.



Se realizó la guía rápida de limpieza y desinfección de equipos
biomédicos, de acuerdo a las especificaciones que el fabricante plasma
en sus manuales, en cuyo caso sería de 02 familias de equipos
permitiendo al usuario contar con herramientas de alcance directo, con el
fin de desempeñar su labor, en cuanto a la limpieza de los equipos, sin
causar daños por falta de conocimiento en los mismos.



Se hace entrega al área de Mantenimiento Biomédico de 02 guías rápidas
de limpieza y desinfección de los equipos de forma que ésta tenga la
mayor información posible para las labores de limpieza y que esté hecha
de un material que perdure con el tiempo. Instalar la guía rápida de
limpieza y desinfección se hará de forma progresiva, ya que la
disponibilidad de los equipos, está sujeta a la necesidad que tengan en el
servicio, debido al recurrente uso de éstos en las 05 unidades. De esta
manera el área de mantenimiento biomédico, da cumplimiento al
instructivo del sistema de gestión de calidad, que trata de la Socialización
de Nuevas Tecnologías Biomédicas (Equipos Biomédicos) adquiridos.
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7
7.1

MARCO TEÓRICO.

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL.

Los dispositivos médicos son bienes con un efecto directo sobre la vida humana.
Exigen una inversión considerable y muchas veces tienen altos costos de
mantenimiento. Por lo tanto, es importante contar con un programa de
mantenimiento adecuadamente planificado y gestionado, para que los equipos
médicos de un centro de salud sean fiables y estén disponibles cuando se los
necesita para procedimientos diagnósticos y para el tratamiento y seguimiento
de los pacientes. Además, un programa de este tipo prolonga la vida útil de los
equipos y minimiza los costos relacionados con su posesión. Una estrategia de
mantenimiento incluye procedimientos de inspección y también de
mantenimiento preventivo y correctivo.

Las inspecciones de funcionamiento aseguran que el equipo funciona
correctamente; las inspecciones de seguridad, que el equipo es seguro tanto
para los pacientes como para quienes los manejan, y el mantenimiento
preventivo se realiza con el fin de prolongar la vida útil de los equipos y reducir
la frecuencia de desperfectos. Además, en una inspección programada pueden
salir a la luz algunos problemas ocultos. Sin embargo, inspeccionar los equipos
sólo garantiza que el dispositivo está en condiciones de funcionar en el momento
de la inspección y no excluye la posibilidad de fallas en el futuro; una
característica de la mayoría de los componentes eléctricos y mecánicos es que
pueden fallar en cualquier momento. El mantenimiento correctivo (MC) restituye
la función de un dispositivo averiado y permite ponerlo nuevamente en servicio.

Un programa eficaz de mantenimiento de equipos médicos exige planificación,
gestión y ejecución adecuadas. En la planificación se toman en cuenta los
recursos financieros, materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente las tareas de mantenimiento. Una vez definido el programa, se
examinan y gestionan continuamente los aspectos financieros, relativos al
personal y operativos para garantizar que el programa se mantiene sin
interrupciones y que se realizan las mejoras necesarias. En última instancia, la
ejecución apropiada del programa es esencial para garantizar el funcionamiento
óptimo de los equipos.1

1

OMS. (2012, febrero.) Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. [En Línea].
Obtenido en internet el 13 de mayo de 2016. Hora: 8p.m.
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21566es/s21566es.pdf
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Las anteriores definiciones y especificaciones técnicas en el adecuado cuidado
que se debe tener con las tecnologías Biomédicas debe enmarcarse bajo un
marco normativo colombiano ya establecido cobija el registro sanitario, permiso
de comercialización y vigilancia sanitaria de os dispositivos médicos, para uso
humano y cuyo fin se enmarca en el Decreto 4725 de 2005.

Éste decreto en su artículo 34, especifica las responsabilidades del personal de
mantenimiento biomédico al momento de la posventa, y en el cual aclara que
En la etapa de posventa de los dispositivos médicos considerados equipos
biomédicos, el fabricante o importador deberá ofrecer los servicios de
verificación de la calibración, mantenimiento y aprovisionamiento de insumos y
repuestos, así como la capacitación requerida tanto en operación como en
mantenimiento básico del equipamiento.

El tenedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico
considerado equipo biomédico, el cual deberá garantizarlo de manera directa o
contratando los servicios del fabricante o el importador o con un tercero según
los parámetros establecidos en el presente decreto. El propietario o tenedor del
equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de
acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el
momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento.2
(Social, 2005)

El artículo especifica que el área de mantenimiento debe garantizar el buen uso
del equipo en las unidades en las que se encuentre, como lo especifica el
fabricante y por ende se crea el instructivo PA-GAM-01-13 de Socialización de
Nuevas Tecnologías Biomédicas (Equipos Biomédicos) adquiridos que se
encuentra dentro del sistema de gestión de calidad y cuyo objetivo es la
elaboración de un protocolo de procesos enfocado en el manejo seguro de la
tecnología biomédica y gestión del conocimiento respecto a los equipos
biomédicos en el área asistencial y técnica; y correcta operatividad de los
equipos biomédicos orientada al riesgo.

También para disminuir las posibles malas operaciones de los equipos
biomédicos y los casos o eventos adversos, sea con el paciente o con los
operadores de los equipos. Por medio de ayudas educativas y dinámicas como

2

MPS. (2005, 26 de diciembre.) Decreto número 4725 de 2005. Por el cual se reglamenta el régimen de
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para
uso humano. [En línea]. Obtenido en internet el 11 de mayo de 2016. Hora: 9p.m.
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.
pdf
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lo son las guías rápidas y capacitaciones, que siempre deben ser suministradas
por los proveedores, pero si en algún caso el equipo biomédico con que ya
cuente la clínica no tenga la guía o el proveedor no la suministre. Describir las
pautas, ejemplos y diseños de cómo realizar las diferentes guías. Y como evaluar
las capacitaciones y la efectividad de estas.
Para la implementación de cualquier guía, se debe de identificar, primeramente,
cantidad, función y marca. Al identificar las 2 familias de equipos; Monitores
Multiparámetros de marca Nihon Kohden, como también los Monitores de
Paciente Intellivue MP20 - MP40 de Philips los cuales no cuentan con las guías
rápidas de limpieza y desinfección, se puede actuar y atacar el problema, ya que
se tienen los manuales de estos equipos, actuando de forma oportuna y evitando
que se presenten daños al equipo.
La distribución de los monitores de Paciente Intellivue MP20 - MP40 de Philips
en la Clínica Las Américas se encuentra de la siguiente manera:

CANTIDAD DE MONITORES

DISTRIBUCIÓN DE MONITORES PHILIPS
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

24

17

10
8
2
CIRUGÍA MP20

IMAGENEOLOGÍA
MP20

UCE MP20

UCI MP40

URGENCIAS MP20

UNIDAD Y MODELO DE MONITOR

Gráfica 1: Distribución de los monitores PHILIPS.

En la gráfica se observa, que la mayoría de monitores Philips Intellivue, se
encuentra en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), los cuales son modelo
MP40 llegando a ser un total de 20 equipos. Las unidades que siguen a
continuación cuentan con monitores Philips Intellivue modelo MP20: UCE
(Unidad de Cuidados Especiales), cuenta con un total de 17 monitores, le sigue
urgencias con un total de 10, cirugía con 8 equipos y finalmente imageneología
con un total de 2 monitores
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En total los monitores Philips Intellivue MP40 llegan a ser 24 y MP20 37,
sumando un total de 61 equipos de esta marca, los cuales no cuentan con la
guía rápida de limpieza y desinfección
A continuación, se observa la distribución de los monitores Multiparámetros
Nihon Kohden en Clínica Las Américas, de acuerdo a las unidades en los cuales
se encuentran:

CANTIDAD DE MONITORES

DISTRIBUCIÓN DE MONITORES NIHON
KOHDEN
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

22

11

CIRUGÍA

UCE
UNIDAD

Gráfica 2: Distribución de los monitores Nihon Kohden.

El área que cuenta con más equipos de esta marca es UCE con un total de 22 y
le sigue la unidad de cirugía con un total de 11 equipos; llegando a ser un total
de 33 monitores Multiparámetros Nihon Kohden con los que cuenta la clínica, y
a los cuales les hacen falta su guía de limpieza.

Llega a ser unos 94 monitores a los cuales les hace falta la guía rápida de
Limpieza y Desinfección de Equipos Biomédicos, son equipos, a los cuales se
les podría estar generando un daño considerable teniendo en cuenta que en la
guía se especifican advertencias importantes como son las siguientes:


La limpieza y desinfección del equipo debe hacerse con éste apagado y
desconectado de su fuente de alimentación CA (Corriente Alterna).



Realice las diluciones siempre de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o utilice la concentración más baja posible.
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No permita que entre líquido dentro de la carcasa ya que el equipo no es
impermeable.



No sumerja ninguna parte del equipo ni ningún accesorio en líquidos.



No vierta líquidos sobre el sistema.



Nunca utilice materiales abrasivos (como fibras metálicas o limpiadores
para plata).



Si derrama líquido sobre el equipo o los accesorios, o estos se sumergen
accidentalmente en líquido, póngase en contacto con el área de
Mantenimiento Biomédico.



No utilice el equipo antes de haberlo probado y aprobado para seguir
utilizándolo.

Estas son advertencias que los fabricantes tienen plasmadas en los manuales
de estas dos familias de equipos llegando a ser fundamentales para poder hacer
prevalecer el tiempo de vida útil del equipo.
Los monitores Multiparámetros Nihon Kohden tienen un costo aproximado de
veintitrés millones de pesos ($23’000.000) y los monitores de Paciente Intellivue
MP20 - MP40 tienen un precio aproximado de veintiséis millones de pesos
(26´000.000).
Por ende, es de vital importancia dar cumplimiento al instructivo de Socialización
de Nuevas Tecnologías Biomédicas (Equipos Biomédicos) Adquiridos, PA-GAM01-13 del sistema de gestión de calidad, y del cual se hace responsable el área
de ingeniería biomédica de la clínica. Si se implementan instructivos, los cuales
están autorizados y documentados en el sistema de gestión de calidad, se les
debe dar cumplimiento ya que de ellos depende la acreditación en alta calidad
con el que cuenta la clínica en estos momentos (Acreditación ISO 9001).
Habiendo terminado de plasmar lo que fabricante recomienda, para cada marca
de equipos, se procede a plasmar esto en la plantilla, dando como resultados,
las siguientes guías rápidas de limpieza y desinfección de equipos, las cuales
deben de dar información concreta de los procedimientos de limpieza, las
precauciones que se deben tener y los tipos de desinfectantes que fabricante
recomienda.
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Guía Rapida de Limpieza y Desinfección de Monitor
Multiparametros
Marca: NIHON KOHDEN
Modelo: BSM-6301K
PRECAUCIONES ESPECIALES: La limpieza y
desinfección del equipo debe hacerse con éste
apagado y desconectado de su fuente de
alimentación CA (Corriente Alterna).
Realice las diluciones siempre de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o utilice la
concentración más baja posible.
No permita que entre líquido dentro de la carcasa,
sobre el modulo, o sobre la conexión que hay
entre éste y el monitor, ya que el equipo no es
impermeable.
No sumerja ninguna parte del equipo ni ningún
accesorio en líquidos.
No vierta líquidos sobre el sistema.
Nunca utilice materiales abrasivos (como fibras
metálicas o limpiadores para plata).
Si derrama líquido sobre el equipo o los
accesorios, o estos se sumergen accidentalmente
en líquido, póngase en contacto con el área de
Mantenimiento Biomédico.
No utilice el equipo antes de haberlo probado y
aprobado para seguir utilizándolo.
ADVERTENCIAS NECESARIAS
Riesgo de infección: debido a la naturaleza y gravedad de enfermedades tales como el virus de
inmunodeficiencia humano (VIH) (agente causante del SIDA) y el virus de la hepatitis B, considere
siempre a los equipos y accesorios que entren en contacto con fluidos y tejidos humanos (en especial,
sangre) material contaminado y potencialmente peligroso para evitar el riesgo de infección.
RESUMEN Y PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpiar la superficie de la unidad principal todos los días con un paño suave humedecido con jabón
neutro, agua o alcohol (76,9 a 81,4% en vol), y limpie con un paño o gasa. No utilice disolventes fuertes
como acetona o tricloroetileno. Tenga especial cuidado al limpiar la pantalla del monitor, ya que es
más sensible a los métodos de limpieza agresivos que el receptáculo. No permita la entrada de agua o
solución limpiadora en los conectores de medición. Limpie alrededor de las tomas de los conectores,
nunca sobre ellas.
DESINFECCIÓN: Limpie el equipo antes de desinfectarlo. Desinfecte el equipo como lo determina el
protocolo de la clínica para evitar daños a largo plazo en el equipo.
PRODUCTOS DESINFECTANTES
El protocolo de la clínica determina utilizar Formula 55X HL, el cual es una solución desinfectante al
40% de amonio cuaternario.
100 ml de formula 55X HL contiene cloruro de N-Alquil Bencil Amonio.................. 40% (p/p)
Excipientes c.s.p................................................ 100 ml
Algunos de los tipos de agentes desinfectantes recomendados por el fabricante son:
Desinfectante
Concentración
Solución de Gluconato de clorhexidina
0.5 %
Solución de Cloruro de Benzethonium
0.2 %
solución de Glutaraldehyde
2.0 %

Imagen 1: Guía rápida de limpieza y desinfección para monitores NIHON
KOHDEN.
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Guía rapida de Limpieza y Desinfección Para monitor de
Paciente IntelliVue
Marca: PHILIPS
Modelo: MP20/MP40
PRECAUCIONES ESPECIALES: La limpieza y desinfección del
equipo debe hacerse con éste apagado y desconectado de su
fuente de alimentación CA (Corriente Alterna).
No permita que entre líquido dentro de la carcasa, sobre el
modulo, o sobre la conexión que hay entre éste y el monitor.
No sumerja ninguna parte del equipo ni ningún accesorio en
líquidos.
Nunca utilice materiales abrasivos (como fibras metálicas o
limpiadores para plata).
Si derrama líquido sobre el equipo o los accesorios, o estos
se sumergen accidentalmente en líquido, póngase en
contacto con el área de Mantenimiento Biomédico.
No utilice el equipo antes de haberlo probado y aprobado
para seguir utilizándolo.
ADVERTENCIAS NECESARIAS
Riesgo de infección: Debido a la naturaleza y gravedad de enfermedades tales como el virus de
inmunodeficiencia humano (VIH) (agente causante del SIDA) y el virus de la hepatitis B, considere siempre a los
equipos y accesorios que entren en contacto con fluidos y tejidos humanos (en especial, sangre) material
contaminado y potencialmente peligroso para evitar el riesgo de infección.
RESUMEN Y PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpie diariamente con un paño que no deje pelusa, humedecido con agua templada (40 °C/104 °F máximo) y
jabón, un detergente diluido no cáustico o agentes de limpieza tensoactivos, a base de amoníaco o alcohol.
No utilice disolventes fuertes como acetona o tricloroetileno. Tenga especial cuidado al limpiar la pantalla del
monitor, ya que es más sensible a los métodos de limpieza agresivos que el receptáculo. No permita la entrada
de agua o solución limpiadora en los conectores de medición. Limpie alrededor de las tomas de los conectores,
nunca sobre ellas.
DESINFECCIÓN: Limpie el equipo antes de desinfectarlo. Desinfecte el equipo como lo determina el protocolo de
la clínica para evitar daños a largo plazo en el equipo.
PRODUCTOS DESINFECTANTES
El protocolo de la clínica determina utilizar Formula 55X HL, el cual es una solución desinfectante al 40% de
amonio cuaternario.
100 ml de formula 55X HL contiene cloruro de N-Alquil Bencil Amonio.................. 40% (p/p)
Excipientes c.s.p................................................ 100 ml
Algunos de los tipos de agentes desinfectantes recomendados por el fabricante son:
Producto de limpieza
Concentración
Meliseptol®
1-Propanol al 50%
Accel TB RTU
Peróxido de hidrógeno acelerado
Limpiador desinfectante Oxivir® Tb
Peróxido de hidrógeno acelerado al 0,5%

Imagen 2: Guía rápida de limpieza y desinfección para monitores PHILIPS
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7.2

PERFIL DEL TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS.

7.2.1 Campo de intervención y objeto de formación.
El Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico del ITM interviene las
instalaciones hospitalarias, a todo nivel, en su componente industrial
(infraestructura), además de los equipos bioelectromecánicos, para gestionar y
realizar el montaje, instalación y mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, guiados por la normatividad vigente, en las organizaciones
relacionadas con ésta actividad.

7.2.2 Competencias profesionales.







Conocer y analizar los diagramas de bloques, su simbología y el
funcionamiento de los sistemas de las diferentes redes de las instituciones de
salud, que facilite su gestión y comprensión.
Conocer, comprender y analizar la normatividad vigente en el sector de la
salud en los ámbitos nacional e internacional.
Conocer y analizar los diferentes sistemas de redes de las instituciones de
salud, para garantizar su operación.
Conocer y analizar los diagramas de bloques, su simbología y funcionamiento
de los diferentes equipos biomédicos utilizados en los servicios de salud.
Conocer los modelos de gestión del mantenimiento de equipos biomédicos
implementados por las organizaciones prestadoras de servicios de salud
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8

METODOLOGÍA.

Para realizar el proyecto, fue necesario primeramente identificar las
responsabilidades que le competen al área de ingeniería biomédica de la Clínica
LAS Américas, dentro de las cuales se encontró, que la socialización en cuanto
de capacitación de nuevas tecnologías y las que ya se encuentran en la
institución son responsabilidad del área.
Posteriormente se tomó el instructivo PA-GAM-01-13 que trata de la
Socialización de Nuevas Tecnologías Biomédicas que ingresan o se encuentran
en la clínica; este documento hace parte de los instructivos que se encuentran
dentro de los documentos del sistema de gestión de calidad de la clínica.
Éste instructivo habla de instalar 3 guías rápidas a los equipos, las cuales brindan
información al usuario en cuanto a pautas de uso, resolución de problemas y de
limpieza y desinfección de un equipo. Al tener la información de la que trata éste
instructivo, se logró identificar la cantidad de equipos y las unidades en la que se
encontraron éstos sin su respectiva guía rápida de limpieza y desinfección por
medio de un chequeo visual de los mismos, y pudiendo identificar las cantidades
exactas por medio del software de Administrador de Documentos, por lo que se
tomó la decisión de hablar con el Ingeniero Aleison Steven Rúa, para que diera
el aval de diseñar la respectiva guía para las dos familias de equipos, en lo que
él dio el visto bueno para hacerlo.
Se comenzó el desarrollo de estas guías, gracias al apoyo del Tecnólogo
Anderson Franco, el cual fue quien explico el cómo se debían de hacer las guías
rápidas de limpieza y desinfección de éstos equipos de acuerdo a lo que dicta el
instructivo. Se procedió a identificar los manuales de éstos, dentro de la
biblioteca biomédica con la que cuenta el área.
Para realizar una guía que brindara la mejor información posible, se tomaron
todos los parámetros y recomendaciones necesarias, dentro de los manuales de
los Monitores Multiparámetros de marca Nihon Kohden, y los Monitores de
Paciente Intellivue MP20 - MP40 de Philips. El Tecnólogo Anderson Franco,
siempre estuvo asesorando en el proceso de creación de las guías, con el fin de
no dejar de lado información útil que pudiese ser de vital importancia con el fin
de tener los respectivos cuidados con los equipos y así garantizar daños en el
mismo y garantizar el tiempo de vida útil del mismo.
Terminada la guía rápida de limpieza y desinfección de los Monitores
Multiparámetros de marca Nihon Kohden, y de los Monitores de Paciente
Intellivue MP20 - MP40 de Philips. Se le presentó al Ingeniero Steven Aleison
Rúa, quien dio el aprobado para que se creara esta guía. Se realizó su impresión,
de forma pequeña y con la información de ambos lados de la misma, ya que la
idea de estas guías es que se presenten de forma discreta, cómoda y con
información directa para quien las necesite, se realiza el plastificado de las
22

mismas y se dejan listas para ser instaladas en los equipos, claro está que se
debe de contar con la disponibilidad de los mismos con el paso del tiempo para
que sea instalada la guía con el fin de no afectar ningún servicio, los cuales son
lugares en los cuales se presenta un recurrente uso de los mismos.
El costo de estas guías corre por parte de las unidades en las que se encuentran
los equipos, ya que éste es el sistema que maneja la clínica; centro de costos
para cada unidad, al cual se le facturará por la impresión de las guías.
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9
9.1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

LOS RECURSOS HUMANOS.

El grupo interdisciplinario que intervino y apoyaron el proyecto fueron el Ingeniero
Biomédico Steven Aleison Rúa, Coordinador del área de Ingeniería Biomédica
de Clínica Las Américas, quien fue la persona que dio el aval para desarrollar las
Guías Rápidas de Limpieza y Desinfección y quien posteriormente las aprobó.
El Tecnólogo Biomédico Anderson Franco Cadavid, quien hace parte del grupo
de trabajo del área de Ingeniería Biomédica de la Clínica, y quien fue la persona
que apoyo las labores de identificación de equipos, definición por unidades y
realización de las guías rápidas, con el fin de garantizar la mejor información.

9.2

LOS RECURSOS MATERIALES.

Para el desarrollo de las guías se necesitó de los manuales de los Monitores
Multiparámetros de marca Nihon Kohden, y de los Monitores de Paciente
Intellivue MP20 - MP40 de Philips. En éstos se encontró toda la información
relacionada con la limpieza y desinfección de los mismos.
Equipos de cómputo, igualmente de softwares y plantillas en las cuales se fue
desarrollando la estructura de la guía, así mismo se necesitó de impresoras y
equipos de plastificado, con el fin de dejar la guía ya terminada.

9.3

LOS RECURSOS ECONÓMICOS O FINANCIEROS.

Sólo se necesita de la impresión y plastificación de las guías rápidas, en donde
cada una llega a tener un valor de 3000 pesos (tres mil pesos) y por las 94 guías
se llegaría a un total de 282000 pesos (doscientos ochenta y dos mil pesos).
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9.4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
DICIEMBRE

FUNCIONES
PRINCIPALES
Identificación de
procesos y
responsabilidad
es que le
competen al
Área de
Ingeniería
Biomédica en la
clínica.
Comprensión y
análisis del
instructivo PAGAM-01-13 que
trata de la
Socialización de
Nuevas
Tecnologías
Biomédicas.
Identificación de
los equipos a
intervenir de
acuerdo a sus
unidades y
planteamiento
del problema al
Coordinador del
Área
Biomédica.
Desarrollo de la
Guía Rápida de
Limpieza y
Desinfección de
los Equipos,
impresión e
implementación
de la misma.

1

2 3

ENERO

FEBRERO

4 1 2 3 4 1 2 3 4

Imagen 3: Cronograma de actividades.
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MARZO

ABRIL

MAYO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

10 CONCLUSIONES
10.1 COMPETENCIAS DEL SABER O DEL HACER OBTENIDOS EN LA
EMPRESA.







Sé comprender y analiza la normativa vigente, que rige en cuanto a todo
lo que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones
hospitalarias y en especial de los equipos biomédicos.
Sé realizar labores de gestión biomédica, específicamente el programar
el mantenimiento de equipos con terceros, realizar las distintas labores
de cierre de ordenes en cuanto a los mantenimientos correctivos, como
los preventivos, aprender a manejar el software de administrador de
mantenimiento, el cual es una herramienta útil a la hora de realizar toda
la parte de gestión.
Sé realizar mantenimientos correctivos y preventivos, con el fin de cumplir
con los cronogramas de mantenimiento que tiene la clínica.
Sé realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en el área
de cirugía.
Sé realizar labores de control metrológico, en el área de metrología
biomédica, de acuerdo al PAM que se tiene establecido para los equipos
a los cuales se les aplica éste control.
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10.2 APORTES A LA EMPRESA.


Se pudo establecer un vínculo entre la Clínica Las Américas y el ITM, ya
que por más de 8 años la Clínica nunca contó con practicantes en el área
de Ingeniería Biomédica. Esta oportunidad es vista por la clínica, como
una oportunidad de ver nuevos talentos y tener personal, más que con
muy buenas bases en el área específica, lo que gana es personal con
calidad humana, ya que primero se debe de ser persona, para así entablar
una relación amena y de buen ambiente laboral, para posteriormente
desarrollar las tareas asignadas, con el conocimiento necesario con el
cual cuentan los estudiantes del ITM.



Se aportó en todos los procesos del área biomédica, llegando a ser un
miembro más del grupo de trabajo, y al cual se le pudieron asignar tareas
propias de un tecnólogo del área biomédica, y desarrollar las mismas con
las capacidades y el profesionalismo que se debe.

10.3 LOGROS






Pude afianzar mis conocimientos en aspectos propios de la carrea,
logrando llegar a ser independiente en procesos del área de
mantenimiento alcanzando logros, que en lo personal y antes de empezar
la carrera fueron un logro para mí.
Obtuve los conocimientos necesarios para desarrollar tareas en el campo
laboral, de forma independiente, al momento de querer operar en el
mercado laboral de forma independiente.
Pude dejar en alto el nombre del ITM, logrando que el proceso de
prácticas en el área biomédica de la Clínica quiera c contar en el futuro
con nuevos estudiantes de la institución que quieran desarrollar sus
prácticas en ella.
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10.4 DIFICULTADES.
Durante la experiencia de prácticas y el desarrollo las guías rápidas de limpieza
y desinfección no se presentaron ningún tipo de dificultades.

10.5 RECOMENDACIONES.
Mis recomendaciones son enfocadas en algunos aspectos de la formación
académica del ITM, ya que procesos, como lo son metrología y la normatividad
vigente en procesos biomédicos, deben de ser de una mayor carga académica
siendo evidente la importancia de llegar con buenas bases en este tipo de
conocimientos.
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