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Introducción

Los códigos de barras han servido desde su creación para almacenar información y

permitir así un mejor control de inventarios. Con el avance de la tecnología surge la necesidad de

crear un método que permitiera tener mayor almacenamiento de información actualizada,

trayendo así a la vida los Códigos QR (Quick Response).

Los códigos QR permiten mejorar el estudio y organización de todos los datos relevantes

de los equipos médicos dentro de una (IPS), brindando fácil acceso a las especificaciones y

recomendaciones de los equipos biomédicos para así obtener la ayuda necesaria para su correcta

aplicación, prolongado el uso y la vida útil de los mismos.

Con base a la experiencia propia adquirida durante nuestro tiempo realizando pasantías

en diversas IPS, vimos la oportunidad de incorporar los códigos QR, debido a que en los

consultorios de las empresas asociadas a ELEKTROMEDICAL BAROD no existe información

óptima sobre el uso y cuidados de los equipos médicos. Por el contrario, los limitados datos que

existen podrían llevar a contradicciones, de otro modo la implementación de los códigos QR

permitirá que no solo el personal médico o de mantenimiento tuvieran acceso a información

detallada y especializada, sino que el personal de limpieza accediera a esta información de

manera pronta y pudieran adoptar de este modo labores de limpieza adecuadas que permitan

alargar la vida útil de los equipos y la correcta desinfección de estos.
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1. Planteamiento del problema

1.1. Criterios.

Durante el tiempo en el que realizamos las pasantías, fue evidente la necesidad de

encontrar una manera o método que facilitara el acceso de todo el personal que necesite

información óptima de los equipos biomédicos, la cual debe ser, precisa y específica, de manera

que permita tener el cuidado conveniente, al momento de su uso, limpieza o mantenimiento.

Además, esta información debe cumplir con las exigencias de los avances tecnológicos, evitando

cargar con manuales o instructivos que pueden dañarse fácilmente con el uso, con la suciedad o

con el paso del tiempo, permitiendo tener una base de datos actualizada, segura y de fácil acceso

mediante información en códigos QR.

Dentro de los centros de salud, la forma de almacenamiento de la información o

documentación tiende a ser rudimentaria o antigua, dando paso a la existencia de archivos con

documentos físicos que dificultan las labores ocasionando demoras al encontrar la información

adecuada en el momento necesario, sin mencionar que para poder acceder a esta misma, es

primordial contar con un permiso para acceder a los archivos a buscar lo que se necesita,

ocasionando que se pasen por alto las recomendaciones del fabricante de los equipos al

momento de realizar la limpieza o desinfección de los mismos, y en muchos casos, también al

momento de su uso.
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1.2. Formulación del problema.

¿Por qué plantear la recopilación de información de códigos QR para la empresa

ELEKTROMEDICAL BAROD y cuáles son las ventajas de esta aplicación?
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2. Justificación

El presente documento tiene como fin plantear la recopilación de información sobre los

equipos biomédicos con los cuales trabaja las empresas afiliadas con ELEKTROMEDICAL

BAROD, para poder brindar la oportunidad de que todo aquél personal que interactúe con los

equipos biomédicos así sea para su uso, limpieza o mantenimiento, sea de fácil acceso a las

recomendaciones esenciales de cada uno de estos, generando de este modo, que ante cualquier

duda, se tenga un soporte digital seguro y confiable del cual apoyarse.

El dar fácil acceso a la información, tiene la finalidad de asegurar el correcto uso y

funcionamiento del equipo biomédico, siendo tomadas en cuenta las recomendaciones del

fabricante, lo cual no solo alargaría la vida útil de los mismos, sino que reduciría la necesidad

frecuente de realizar mantenimientos correctivos.

La incorporación de los códigos QR se estaría realizando de manera inmediata en los

equipos o en la zona más cercana, permitiendo a los usuarios que con solo escanear con su

dispositivo móvil, se despliegue ante ellos la guía de protocolos con la información pertinente

que necesiten. Además, esto puede verse como una oportunidad de reducir costos, ya que al

preservar la vida útil de los equipos, la necesidad de comprar nuevos o realizar constantes

mantenimientos a los mismos se vería como algo menos necesario cada vez.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo general

● Plantear un sistema de recopilación de información con Códigos QR en la empresa

ELEKTROMEDICAL BAROD en donde se almacene la información necesaria para el

mantenimiento y cuidado de cada equipo biomédico.

3.2. Objetivos específicos

● Recomendar la información correspondiente a cada equipo biomédico, para tener una

base de datos útil y competente.

● Plantear un sistema de códigos adecuados, que cumplan con las normas de seguridad de

información, para proteger los derechos de la empresa.

● Sugerir para la empresa ELEKTROMEDICAL BAROD un sistema de almacenaje de

información que ayude a brindar un mejor servicio.

● Entregar y sustentar el documento de opción de grado en el nivel tecnológico cumpliendo

con los lineamientos metodológicos de la Universidad ECCI.
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4. Marco de referencia

4.1 Marco conceptual

4.1.1. ¿A que se destina ELEKTROMEDICAL BAROD?

Es un placer presentarle nuestra empresa y ofrecerle nuestros servicios integrales

de venta, capacitación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento

Biomédico de baja, mediana y alta complejidad, con dispositivos de primera marca y

tecnología de punta (Alexander Barbosa & Rodríguez, 2021).

ELEKTROMEDICAL BAROD, está orientada a brindar un servicio integral,

ético, competente y de calidad, con un excelente grupo de profesionales y las mejores

herramientas tecnológicas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y prestar un

excelente servicio (Alexander Barbosa & Rodríguez, 2021).

Nos involucramos con nuestros clientes desde el primer momento, de manera

abierta, proactiva y profunda que nos permita identificar y responder estratégicamente en

tiempo y forma a las necesidades requeridas. Contamos con personal altamente

capacitado y experiencia en las diferentes áreas de la Biomedicina, para prestar nuestros

servicios (Alexander Barbosa & Rodríguez, 2021).
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Sabemos que el escuchar al cliente nos permitirá identificar sus necesidades y prioridades

en relación a nuestros productos y servicios; así como entender sus expectativas

(Alexander Barbosa & Rodríguez, 2021).

4.1.2. Misión.

Somos una empresa que presta servicios de mantenimiento, distribución y

comercialización de equipamiento médico de baja, mediana y alta complejidad, además

contamos con un departamento de Ingeniería electrónica especializada en equipamiento

biomédico, altamente capacitado para suministrar soluciones y apoyo tecnológico en las

diferentes especialidades médicas, brindando garantía y servicio técnico las 24 horas

tanto al sector público como privado a nivel nacional (Alexander Barbosa & Rodríguez,

2021).

4.1.3. Visión.

Para el año 2021, ELEKTROMEDICAL BAROD será una empresa modelo, líder

y referente a nivel local y nacional en el campo de la tecnología médica de punta,

generando un crecimiento y mejora continua para alcanzar altos estándares de calidad y

poder brindar el mejor servicio de capacitación, mantenimiento, venta y alquiler de

equipamiento biomédico a nuestros clientes (Alexander Barbosa & Rodríguez, 2021).
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4.1.4. Gestión de calidad.

Asesoría en procesos de gestión de la calidad para el mantenimiento y

verificación de equipamiento biomédico e instalaciones clínicas (Alexander Barbosa &

Rodríguez, 2021).

● Preparación y acompañamiento a la institución durante las visitas de Secretaria de Salud

Distrital, Departamental, INVIMA, entre otros; en procesos de inspección, vigilancia y

control al mantenimiento de la dotación biomédica en cuanto a:

○ Sistema único de habilitación de los servicios de salud.

○ Auditoría interna y externa para el mejoramiento de calidad.

○ Evaluación tecnológica y equipamiento hospitalario.

○ Programa de tecnovigilancia y seguridad del paciente.

○ Sistema único de acreditación.

4.1.5. Objetivos corporativos.

● Proveer un excelente servicio técnico e integral que permita realizar el

mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento biomédico de alta,

mediana y baja complejidad (Alexander Barbosa & Rodríguez, 2021).
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● Brindar asesorías en procesos de calidad para el mantenimiento y verificación de

equipamiento biomédico e instalaciones clínicas.

● Brindar servicio de venta y postventa de equipamiento e insumos biomédicos de

mediana y baja complejidad.

● Realizar asesorías y capacitaciones en la selección de equipamiento biomédico.

4.1.6. Valores institucionales.

● Responsabilidad Social: Apuntamos a mejorar la calidad de vida de nuestra

comunidad.

● Satisfacción total del cliente: Nos aseguramos de que nuestros clientes obtengan

productos de excelente calidad, servicio post- venta, procesos de servicios ágiles y

asesoría técnica.

● Capacitación continua: Nuestro personal técnico y profesional son capacitados

continuamente, teniendo en cuenta los requerimientos de las tareas que

desarrollan.

● Flexibilidad: Contamos con una amplia gama de productos y servicios, con el

objeto de brindarle a cada cliente en particular una solución basada en sus

necesidades.

4.1.7. Ubicación de la empresa.
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Ilustración 1 Sede Cafam Américas.

Fuente:Tomada de google maps. (Febrero/2022)

Ilustración 2 Sede Cafam El Bosque.

Fuente:Tomada de google maps. (Febrero/2022)
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Ilustración 3 Sede Cafam Artritis.

Fuente:Tomada de google maps. (Febrero/2022)

Ilustración 4 Sede Terapias Bogota S.A.S.

Fuente:Tomada de google maps. (Febrero/2022)
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Ilustración 5 Sede Vita Med.

Fuente:Tomada de google maps. (Febrero/2022)

4.1.8. Contacto con la empresa.

Freddy Alexander Barbosa

Director Técnico / Gerente

Ingeniero Electrónico

Magister en Ingeniería Biomédica

Karen Lorena Rodríguez

Directora de Calidad
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Enfermera Especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud.

Magister en Salud Pública

Doctorado en Salud Mental Comunitaria

elektromedicalbarod@gmail.com

elektromedicalbarod@hotmail.com

Tel: 320 3409428 - 310 2024441 - (1) 6155324, - Bogotá

4.1.9. Cronograma.

4.1.9.1. Actividades llevadas a cabo por David.

En el siguiente gráfico se mostrará los porcentajes de horas vs las actividades

realizadas en el proceso de pasantías, algunas de estas actividades realizadas fueron el

mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos y su respectivo informe, según los

equipos de las diferentes sedes en las que trabaja la empresa ELEKTROMEDICAL

BAROD, además también se hicieron acompañamientos con la auditora para entregar la

documentación adecuada correspondiente a todos los mantenimientos realizados en ese

año que se realizó correspondientemente por la empresa.
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Gráfica 1. Actividades realizadas vs horas de práctica David Naranjo.

4.1.9.1. Actividades llevadas a cabo por Johanna.

Durante el proceso de pasantías en la empresa de ELEKTROMEDICAL BAROD

se realizaron diversas actividades como el acompañamiento en el mantenimiento

preventivo de los diversos equipos biomédicos en las diferentes instituciones en las

cuales trabaja la empresa, con este mantenimiento también se hacen los respectivos

reportes de mantenimiento de cada equipo encontrado en los consultorios, dejando la

documentación adecuada en sus respectivas azetas, también se hicieron las respectivas
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correcciones de la documentación de lo que iba del año para las auditorias programadas

de la empresa, todo lo mencionado se verá reflejado en la siguiente gráfica modo pastel.

Gráfica 2 Actividades realizadas vs horas de práctica Sherly Camargo.
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4.2 Marco teórico

4.2.1. ¿Qué es el código QR?

El código QR o también conocido como (quick response) es un módulo bidimensional

que tiene la capacidad de almacenar información dentro de una matriz de cuadros blancos y

negros dando la posibilidad de guardar información como abrir un link de una página web o

perfiles, leer textos, enviar correos, SMS, ubicación de una posición geográfica en google maps

(EcuRed, s.f.)(Rico Sánchez, Y. M., & Ortiz Suárez, J. J., 2021).

Los códigos QR tienen la capacidad de llegar a almacenar un máximo de 7089 caracteres

solo números, 4296 caracteres alfanuméricos, 2953 bytes binario. También cuenta con una

capacidad de correcciones en diferentes niveles dentro de los cuales se tiene:

Nivel L - 7% de corrección de error

Nivel M - 15% de corrección de error

Nivel Q - 25% de corrección de error

Nivel H - 30% de corrección de error.
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Dando la posibilidad de si al momento de impresión del código si se llega a presentar que

se agregue un pixel o falte. Este pueda ser escaneado y reconocido para el dispositivo de igual

forma (EcuRed, s.f.)(Liu Can, 2015).

4.2.2. Seguridad en los códigos QR

Los códigos QR también han sido utilizados con fines fraudulentos. Por este motivo, es

recomendable utilizar una aplicación que muestre primero el contenido del código antes de

ejecutar la función. Así se evitará el fraude a través de códigos que dirijan a páginas web

maliciosas. Es importante asegurarse de que la página web siga el protocolo HTTPS (es decir,

que comience con “https://”). Evita entrar en sitios web que no parezcan fiables (Ionos, 2020).

4.2.3. Componentes de un código QR.

Los dos elementos básicos del código QR son:

1. Tres cuadrados en las esquinas del código, que sirven de orientación al escáner.

2. El código QR en sí, que está insertado a modo de patrón y contiene la

información.
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Ilustración 6. Partes del código QR (Ionos, 2020)

Fuente:Tomada de Ionos. (Febrero/2022)

4.2.4. Como se usan los códigos QR

Los códigos QR se pueden hacer uso únicamente teniendo a disposición un dispositivo

móvil como un celular o tablet, que contenga una aplicación con el cual pueda ser escaneado y

procesado. Con los dispositivos móviles de la actualidad no es necesario descargar aplicaciones

ya que por lo general estos traen esta función lectora integrada directamente en la cámara (Rico

Sánchez & Ortiz Suárez, 2021).
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Ilustración 7. Pasos para escanear un código QR.

Fuente:Tomada de Ionos. (Febrero/2022)

1. Dirigir la cámara hacia el código QR.

2. Escanear o fotografiar el código. Ilustración

3. Es procesado por la aplicación.

4. Al ejecutar el código QR emergerá en la pantalla una pregunta para autorizar el acceso

a la dirección URL proporcionada.
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4.2.5. Equipo médico

Dispositivo que se utiliza para propósitos específicos de prevención, diagnóstico,

tratamiento o rehabilitación de una enfermedad o lesión; puede ser utilizado solo o en

combinación con algún accesorio, consumible u otros equipos médicos. Requieren

mantenimiento, calibración, reparación, capacitación al usuario y retirada del servicio;

actividades usualmente gestionadas por Ingenieros Biomédicos (Centro nacional de excelencia

tecnológica en salud gobierno de méxico, s.f).

4.2.6. IPS

Son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, son todas las entidades,

asociaciones y/o personas bien sean públicas, privadas o con economía mixta, que hayan sido

aprobadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se demanden con

ocasión de cumplir con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o

en el régimen subsidiado (Centro de ayuda symplifica, s.f.).

Entre las funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud está prestar los

servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los

parámetros y principios señalados en la Ley 100 (Centro de ayuda symplifica, s.f.).
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4.2.7. Centro de salud

Los centros de salud son lugares que brindan cuidados para la salud. Incluyen hospitales,

clínicas, centros de cuidados ambulatorios y centros de cuidados especializados, tales como las

maternidades y los centros psiquiátricos (Medlineplus, s.f.).

La calidad es importante. Algunos centros trabajan mejor que otros. Una forma de saber acerca

de la calidad de un centro es revisar los informes realizados por el gobierno federal, estatal y

grupos de consumidores (Medlineplus, s.f.).

4.3 Marco histórico

4.3.1. El código QR

El código QR surge en 1994 por Denso wave, siendo la evolución del código de barras

siendo este uno en dos dimensiones. El código QR nace de la necesidad de tener mayor

información en un solo código que se pudiera escanear, este se caracteriza por poseer cierto

patrón en su forma bidimensional conformado por cuadros blancos y negros formando un patrón

único donde da la posibilidad de almacenar 200 veces más información que un código de barras

(QRpic, 2021)(EcuRed, s.f.).
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Hoy en día el código QR es una herramienta cotidiana usada en publicidad, marketing,

papelería corporativa. Esta herramienta se ha vuelto tan popular en la actualidad ya que brinda la

oportunidad de dar un fácil acceso a carta de restaurantes, páginas como sitios web y encuestas

(Unitag, s.f.)(Sánchez Páez, G. S,2021). Además hoy en día al momento de generar un código

QR se puede personalizar poniendo imágenes como logos de una empresa hasta cambiar el color

de este para que no sea solo blanco y negro (Nippon, 2020).

4.3.2. Equipo médico.

En la oficina, el hospital o la clínica del médico, los pacientes rara vez consideran el

equipo médico que los rodea. El equipo médico es una parte integral del diagnóstico, monitoreo

y terapia. Incluso el examen físico más simple a menudo puede requerir una variedad de equipos

médicos de alta tecnología (Marco, s.f.).

En el siglo XV en Europa, durante y después de los horrores de la peste bubónica, las

autopsias comenzaron a realizarse en las universidades, y una forma primitiva del método

científico; comenzó a arraigarse en las mentes de los académicos. Comenzaron los estudios

prácticos de cirugía y anatomía. Estos curiosos europeos medievales sentaron las bases de la

ciencia moderna. También sentaron las bases para el bien conocido proceso de identificar un

problema, crear una hipótesis, probar la hipótesis observando y experimentando lo más

importante; interpretar los datos y sacar una conclusión (Marco, s.f.).
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El equipo médico antes e incluso durante la revolución científica se basó en las teorías

griegas y romanas clásicas sobre la ciencia, que no se basaba en absoluto en la ciencia, sino en la

filosofía y la superstición. La salud humana se consideraba como un equilibrio de 4 humores

internos en el cuerpo (Marco, s.f.).

Los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, eran análogos a los 4 elementos

del universo para el pensador clásico, fuego, aire, agua y tierra. Las dolencias, tanto físicas como

mentales, fueron causadas por un desequilibrio de humores. La mente y el cuerpo ideales tenían

equilibradas las 4 hormonas. Para sanar, los médicos prescriben alimentos o procedimientos que

equilibran los líquidos en el cuerpo. Algunas de las recetas parecen tener sentido: las fiebres se

trataron con una temperatura fría y seca para combatir la estimulación por calor y humedad en el

cuerpo. Pero cuando eso falló, a menudo el siguiente paso fue dejar sangre. Las purgas y los

enemas innecesarios también fueron curas comunes, lo que podría haber ayudado a algunas

personas, pero también podría haber causado más problemas de los que resolvieron. La muerte

de George Washington ha sido atribuida recientemente, no al estreptococo que probablemente

tuvo al morir, sino al derrame de sangre y al enema de mercurio que le dieron para curarlo.

Todavía no hay curas médicas completamente científicas disponibles y usadas. por muchos,

incluso hoy (Marco, s.f.).

Desde el siglo XV, la ciencia occidental se ha centrado en examinar y observar el cuerpo,

y ha creado herramientas para hacerlo más fácil. Las imágenes de rayos X y los dispositivos de

resonancia magnética de hoy son simplemente extensiones de las primeras autopsias y estudios

anatómicos, que se esforzaron por comprender cómo funciona realmente el cuerpo humano. Los

31



instrumentos de diagnóstico como los oftalmoscopios, los monitores de presión arterial y los

estetoscopios son también extensiones del examen medieval. Las tablas de examen, los guantes y

otros accesorios médicos son simplemente las versiones más recientes de herramientas que se

han utilizado durante siglos. La tecnología médica y el conocimiento médico se alimentan unos

de otros. Tomemos como ejemplo la hipertensión. Aunque los dispositivos para medir la presión

sanguínea han existido por más de 100 años, solo en los últimos 20 años se han explorado

completamente las conexiones de la presión arterial con las enfermedades, la genética y el estilo

de vida. A medida que aumentaba la importancia de medir la presión arterial, se exploraron

nuevas tecnologías para mantener medidas y registros precisos. No fue hasta la prevalencia de

los monitores de presión arterial automáticos que pudo haber una correlación entre las lecturas

tomadas por un ser humano y las lecturas tomadas en un entorno controlado y aislado. El equipo

médico y el conocimiento médico forman un nudo gordiano consistentemente retorcido, un lado

apretando, mientras que el otro se afloja, hacia adelante y hacia atrás (Marco, s.f.).

4.3.4. Centro de salud.

Esta disciplina empezó a definirse desde cuando comenzaron a aparecer los primeros

procesos industriales, que a su vez, llevaron a la confluencia de congregaciones humanas en

torno a asentamientos urbanos, trayendo con ello la necesidad de tomar medidas tendientes a

procurar el saneamiento de las fuentes de agua, el manejo de las excretas y basuras, el control de

vectores, como zancudos, roedores y animales domésticos, y la búsqueda de mecanismos para

interrumpir las cadenas de transmisión de enfermedades contagiosas. Años después se fueron
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sumando progresivamente otras disciplinas relacionadas con la salud y el bienestar de las

colectividades humanas, como la prevención de emergencias y desastres, el seguimiento a

condiciones que alteraban la salud crónicamente, como las enfermedades

cardiocerebrovasculares y las enfermedades ocupacionales (Universidad de la sabana, n.d.).

La falta de planeación de acueductos, alcantarillados y mecanismos para la disposición de

basuras, fueron durante mucho tiempo condiciones que favorecieron el flagelo de grandes

epidemias en distintas colectividades a lo largo de la historia  (Universidad de la sabana, n.d.).

4.4 Marco legal

4.4.1. Ley estatutaria 1581 de 2012.

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los
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demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de

la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo

20 de la misma.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio

colombiano o cuando al responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no

establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de

normas y tratados internacionales.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de

tratamiento;

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que

por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta

del responsable del tratamiento;

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que

por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los

datos;
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Artículo 4°. Principios para el tratamiento de datos personales.

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de

manera armónica e integral, los siguientes principios:

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el

tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

e) Principio de transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del

titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en

cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que

le conciernan;

g) Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable

del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá

manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para

otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso

no autorizado o fraudulento;

Artículo 11. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser

suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el
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titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su

acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.

El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los responsables del

tratamiento y encargados del tratamiento deberán suministrar la información del titular,

atendiendo a la naturaleza del dato personal, Esta reglamentación deberá darse a más

tardar dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley.

Artículo 18. Deberes de los encargados del tratamiento. Los encargados del

tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás

disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho

de hábeas data;

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos

en los términos de la presente ley;
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d) Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro

de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;

4.4.2. Resolución 2654 de 2019.

ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente resolución, se

tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos,

en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos

grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no

discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la

información, tal como lo prevé el artículo 6o de la Ley 1751 de 2015.

Actividad de salud. Conforme lo establece el numeral 1 del artículo 8o de la

Resolución 5857 de 2018, expedida por este Ministerio, es el conjunto de acciones,

operaciones o tareas que especifican un procedimiento o servicio de salud, en las cuales

se utilizan recursos físicos, humanos o tecnológicos.

Firma digital. Según el artículo 2o de la Ley 527 de 1999, es un valor numérico

que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático

conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar
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que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje

inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.

Firma electrónica. códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas

privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos,

siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que

se utiliza la firma, como lo dispone el artículo 2.2.2.47.1. del Decreto 1074 de 2015.

Infraestructura tecnológica. Todos los elementos de tecnologías de información -

TI que soportan la operación de la institución, entre los que se encuentran la plataforma

hardware, la plataforma de comunicaciones y el software especializado (sistema

operacional, software de comunicaciones, software de integración y manejadores de

bases de datos, entre otros).

Inteligencia artificial. La inteligencia artificial (“Artificial Intelligence”, o “AI”)

es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas,

especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la

adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento

(usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la

autocorrección.
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Sistema de inteligencia artificial. Es un sistema basado en máquinas que puede,

para un conjunto de objetivos definidos por los humanos, hacer predicciones,

recomendaciones o decisiones, influenciando ambientes virtuales o reales. Los sistemas

de inteligencia artificial son diseñados para operar de acuerdo a niveles de autonomía.

Mensaje de datos. Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros,

el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el

télex o el telefax”.

Método de comunicación asincrónico. Los textos, imágenes y datos son

transmitidos sin necesidad de que la persona que emite y quien recibe, estén presentes en

tiempo real.

Método de comunicación sincrónico. Tanto el que emite la comunicación como el

que la recibe, se encuentran presentes en sus equipos de cómputo o de procesamiento de

datos, en el mismo momento de la emisión de la información. Es una transmisión en vivo

y en directo, en línea y en tiempo real.

Modalidad de prestación de servicios de salud. La modalidad de prestación de

servicios de salud se refiere a la forma de prestar un servicio de salud en condiciones
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particulares. Las modalidades de prestación para los servicios de salud son intramural,

extramural y telemedicina.

Prestador remisor de telemedicina. Es el prestador de servicios de salud, con

limitaciones de acceso o de capacidad resolutiva, que cuenta con tecnologías de

información y comunicaciones que le permiten enviar y recibir información para prestar

servicios o ser apoyado por otro prestador, en la solución de las necesidades de salud de

la población que atiende, en cualquiera de las fases de la atención en salud (promoción,

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad).

Prestador de referencia de telemedicina. Es el prestador de servicios de salud que

cuenta con el talento humano en salud capacitado y con las tecnologías de información y

de comunicaciones suficientes y necesarias para brindar a distancia el apoyo en

cualquiera de las fases de la atención en salud (promoción, prevención, diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad), requerido por un usuario o uno

o más prestadores remisores en condiciones de oportunidad y seguridad.

Proveedor tecnológico. Persona jurídica que proporciona servicios relacionados

con TIC (plataforma tecnológica y servicios tecnológicos) y son responsables del

aprovisionamiento, habilitación, configuración, mantenimiento, operación, soporte a

usuarios y acompañamiento a entidades.
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Recursos tecnológicos. Son un medio, bien o instrumento que se vale de la

tecnología para cumplir con un propósito.

Red social. Espacios o estructuras en Internet que permiten a las personas

interactuar con una o más personas o instituciones a la vez, aun cuando estas se

encuentren a una larga distancia, estableciendo relaciones entre grupos o comunidades

con intereses comunes.

Servicio de salud. Es la unidad básica habilitable del Sistema Único de

Habilitación, conformado por procesos, procedimientos, actividades, recursos humanos,

físicos, tecnológicos y de información con un alcance definido, que tiene por objeto

satisfacer las necesidades en salud en el marco de la seguridad del paciente, en los

componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación y paliación.

Tecnologías de información y comunicación. Conjunto de recursos, herramientas,

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz,

datos, texto, video e imágenes.

Telemedicina. Conforme lo determina el artículo 2o de la Ley 1419 de 2010, esta

definición corresponde a la provisión de servicios de salud a distancia en los
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componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por

profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación,

que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la

oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de

oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica.

Lo anterior no exime a los prestadores de servicios de salud y a las entidades

responsables del pago de tales servicios de su responsabilidad de priorizar la prestación

personalizada de servicios de salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social

en Salud.

Telesalud. De acuerdo con lo señalado en el artículo 2o de la Ley 1419 de 2010,

esta definición corresponde al conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios

y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la

información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la

Teleeducación en salud.
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5. Metodología

5.1.  Diseño metodológico

Para el diseño de metodología como primera instancia se buscó una problemática a

resolver, el cual vimos que era la poca información que se tiene a la mano de los equipos

biomédicos encargados por ELEKTROMEDICAL BAROD, para poder dar una idea de solución

a esta carencia encontrada, se hizo un planteamiento que consta en hacer la recolección de

información de dichos equipos biomédicos, esta información es la que comúnmente se puede

encontrar en las carpetas que maneja el centro de salud, pero que solo un limitado personal puede

acceder a él, por ende se planteó poner esta información relevante del equipo de una manera

didáctica y fácil de obtener para el personal que debe acceder.

Para idear este mecanismo, lo primero que se realizó fue analizar qué datos son los relevantes y

los que vemos adecuados tener a disposición del diverso personal, al realizar la clasificación de

este se buscó que fuera información concisa y escrita de una manera entendible, donde se quiere

informar y dar las recomendaciones previstas en los manuales, más no que se pretende que pueda

interpretarse como un paso a paso que se debe seguir, al tener esto claro, lo siguiente fue

organizar la información según el equipo en un documento, ya al tener cada uno de los archivos

con su respectiva información, se procedió a realizar el respectivo código QR, donde se

almacenaría las pautas respectivas, esta información será subida a un drive al cual tendría acceso

la empresa de ELEKTROMEDICAL BAROD quien tendría el control de lo que se sube y las
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actualizaciones que se realicen, como último paso se planteó que lo ideal sería hacer la impresión

de los códigos, los cuales tendrán un distintivo según el equipo biomédico, para ser pegados

directamente en el equipo o si no es posible en una superficie cercana donde se mantenga

constantemente.

5.2.  Desarrollo del planteamiento

Teniendo en cuenta la metodología implementada en conjunto a los datos obtenidos, se

procedió al desarrollo de la elaboración de los códigos QR en donde se tuvieron a consideración

las especificaciones del equipo biomédico y sus recomendaciones según el manual.

5.2.1. Recopilación de la información del equipo biomédico.

Recopilación de información del equipo: Aquí se investiga sobre el equipo

biomédico y se revisa el manual, seleccionando la información referente a uso,

cuidado, recomendaciones y contraindicaciones.
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Ilustración 8. Manual de pulsioxímetro Deurer.

Fuente:Tomada de Beurer. (Marzo/2022)

5.2.2. Estructuración de la información.

Organización de la información: En este punto se crea un documento puede ser la

plataforma a elección, en este caso será usada la página (Canva). En donde consta de una

portada con el nombre del equipo con imagen referente al equipo, guía de uso rápido,

químicos recomendados para limpieza, recomendaciones y contraindicaciones del equipo

biomédico y protocolos de limpieza del equipo.
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Ilustración 9. Diseño con canva estructurando la información recolectada.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

5.2.3. Exportación de la información.

Se debe exportar el documento en formato PDF.

5.2.4. Carga de la información a la red.

Se sube el documento al drive de una cuenta (ELEKTROMEDICAL BAROD) y

se ajusta unos parámetros para que el documento pueda ser abierto desde un link.
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Ilustración 10. Carga de información en el drive.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

5.2.5. Generación del código QR para el equipo biomédico.

Se copia el link del documento generado y se introduce en una página de

generación de códigos QR gratis donde este podrá ser personalizado agregando una

imagen del equipo biomédico en el centro.
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Ilustración 11. Generación del código QR con QRcode monkey.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

Nota: En este caso se usó la página (QRcode monkey, s.f) Para la generación del

código QR el proceso en esta página es sencillo y  gratuito.

5.2.6. Descarga del QR e implementación.

Se descarga el código QR generado y ya está listo para imprimir, este puede ser

impreso en papel adhesivo o en papel normal y al ser acomodado en el equipo o en una

zona cercana se pegado con papel contact y posteriormente ser escaneado por el personal

que lo requiera.
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Ilustración 12. Impresión del código QR.

Fuente: (Adasa, s.f.). (Marzo/2022).
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6. Resultados

En el proceso de la formulación del planteamiento, se seleccionó la información que se

consideró pertinente brindar al personal que tuviera acceso, se hicieron las plantillas

correspondientes para ser subidas a él drive.

Ilustración 13. Portada de la platanilla

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

Nota: Lo primero que el usuario vería, sería la portada donde está el nombre y la foto del

equipo que se va a utilizar.
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Ilustración 14. Guia de uso rápido de la plantilla.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

Nota: La primera página con información sería la guía de uso rápido, donde se expresa

de una manera muy resumida los datos de uso más básicos del equipo.
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Ilustración 15. Pasos para la Limpieza.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

Nota: La segunda página muestra la información un poco más detallada para el personal

de limpieza o del encargado de la desinfección de los equipos, unos pasos de como este se

recomienda realizar.
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Ilustración 16. Recomendaciones de limpieza.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

Nota: La tercera página trae la recomendación de los líquidos a usar con el equipo,

brindando la información de la concentración de químicos de cada uno, según lo conveniente

para el equipo.
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Ilustración 17. Recomendaciones y contraindicaciones del equipo biomédico.

Fuente: Foto tomada por los autores (Febrero/2022)

Nota: En la última página del documento del equipo muestra las recomendaciones,

indicaciones y contraindicaciones de cada equipo, estas se muestran para que el personal tenga el

conocimiento básico del equipo y tenga presente algunas recomendaciones al tener contacto con

este.
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7. Discusión

7.1 Conclusiones

Llegar a la realización del planteamiento para la recolección de información, dio lugar teniendo

primero la parte de la práctica empresarial, en donde nos dimos cuenta que una maner en la que

el diverso personal del centro de salud puede tener acceso importante y de utilidad para ellos

sobre los equipos biomédicos, siendo un área que no todo el mundo maneja, los códigos de QR

eran una buena forma de hacer llegar esta información sin necesidad de estar cargando carpetas y

gastando papel que debían llevar todo el día, se quiso dar esta opción de apoyo tecnológico con

el fin de brindar el conocimiento sin necesidad de implantar un paso a paso, si no dando una

recomendación de un manejo efectivo en estos equipos.

Aunque no se puedo hacer una implementación del planteamiento en la empresa de

ELEKTROMEDICAL BAROD, se buscó presentar una idea que llevará a la empresa a brindar

un servicio en el cual controle la información que se va a suministrar a las diversas entidades

prestadoras de salud sobre los equipos biomédicos a los cuales se les hará un seguimiento con los

mantenimientos tanto preventivos como los correctivos. Brindado la posibilidad de que los

equipos biomédicos que manejan estos centros de salud aliados estén en óptimas condiciones y

se pueda llegar a prolongar la vida útil de estos ocasionando así que se puedan llegar a reducir

los repitentes mantenimientos correctivos y brindando el mejor servicio como empresa por parte

de ELEKTROMEDICAL BAROD.

55



7.2  Recomendaciones

7.2.1 Recomendaciones David Naranjo

● Cada actividad que se realice durante el proceso de práctica empresarial es vital,

en aquel momento es cuando más se puede rendir fruto y apropiarse de las tareas

a realizar durante uno está en esa labor, es importante poner en práctica al

máximo los conocimientos adquiridos durante lo llevado de la carrera de manera

teórica y aplicarlo de manera práctica de la mejor manera.

● Aprender completamente de los protocolos que maneja la empresa para las

diferentes entidades de salud con las que tiene convenio ayuda a aprender como

es la infraestructura real dentro de estas entidades.

● Es importante fijarse en cada mínimo detalle de la empresa donde uno presente su

práctica empresarial, así podrá ver si presenta alguna falencia a mejorar o poder

ver alguna oportunidad en algún aspecto para perfeccionarla y de esa misma idea

poder generar un trabajo de investigación.

7.2.2 Recomendaciones Sherly Camargo

● Involucrarse en todas las actividades que la empresa brinde, para poder adquirir

conocimientos en áreas de práctica y la ejecución de reportes de mantenimiento o

actas de bajas de equipo, así aprender de la parte administrativa, saber como se
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llenan los papeles correctamente y como se debe de tener el registro e inventario

del area de biomedica.

● Involucrarse en el mantenimiento preventivo de los equipos para ir conociendo su

interior, conocer las partes delicadas del equipo y cuando se realicen

mantenimientos correctivos, ver como el Ingeniero los soluciona sin molestar y

cuando surja la oportunidad preguntarle sobre las dudas que se causen cuando

termine su trabajo correspondiente.

● Al momento de escoger un área de proyecto, saber sobre la empresa y tener en

cuenta todas las sedes en las que tenga convenio, buscando dar una mejora en la

parte práctica, para esto se puede hablar con el Ingeniero quien puede brindar una

sinopsis de lo que se realiza con cada entidad a la que presta un servicio y dar un

mejor campo de visión a las posibilidades de ideas para la opción de grado.
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8.Conclusiones

Se reunió diversa información de una serie de equipos biomédicos teniendo en cuenta las

recomendaciones del fabricante y con esto se pudo llevar a cabo una plantilla la cual se puede

usar para generar los códigos QR para algunos equipos biomédicos.

Se logró producir códigos QR que cumplen con la seguridad requerida protegiendo los derechos

de quien los dispone además de cumplir con las normas de seguridad informática, protegiendo al

usuario y al que dispone la información.

Aunque no se realizó la implementación de los códigos QR por cuestión de tiempo en el que se

realizaron las pasantías con la empresa de ELEKTROMEDICAL BAROD para las empresas a

las que se les brinda el servicio, se expuso la propuesta enseñando lo que se quería realizar,

incluyendo los formatos que se deseaban realizar para su funcionamiento.

Se realiza la entrega y sustentación del documento de la opción de grado en la Tecnología de

Electromedicina para la culminación de este, se entrega a base de las recomendaciones y tutorías

obtenidas con el docente, donde se realizaron correcciones hasta llegar al producto final

aceptado.
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Anexo A. Tabla equipos biomédicos con los que tuvimos mayor contacto en mantenimientos

preventivos.

Nombre Imagen Mantenimiento Preventivo

MARTILLO DE
REFLEJOS

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al martillo de reflejos

constaba en ver que tuviera todas sus

partes sin fisuras, que tuvieran las dos

gomas y que estas no estuvieran rotas.
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OTOSCOPIO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al otoscopio constaba en

primero revisión de su parte externa que

se encuentre en correcto estado sin

fisuras, posteriormente se revisaba

baterías que estuvieran en adecuadas

condiciones que no estuvieran

sulfatadas, en caso de tener la baterías

descargadas hacerle cambio por unas

nuevas.

OFTALMOSCOPIO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al oftalmoscopio constaba en

primero revisión de su parte externa que

se encuentre en correcto estado sin

fisuras, posteriormente se revisaba

baterías que no estuvieran sulfatadas y

en caso de tener las baterías

descargadas hacerle cambio por unas

nuevas, como última revisión se

verificaba su correcto funcionamiento.
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FONENDOSCOPIO
ADULTO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a fonendoscopio constaba en

revisión de la parte externa del equipo

médico donde se verifica que el muelle

y el tubo en Y no presentarán fisuras

además de que estén correctamente

conectados al arco metálico, también

revisar campana y el diafragma que no

presenten fisuras ni estén sueltas sus

partes, como último revisar las olivas

que no estén desgastadas.

FONENDOSCOPIO
PEDIATRICO

2021  Fuente: (Autores).

Para el fonendoscopio pediátrico se

revisaba que las olivas estuvieran

limpias, bien ajustadas, en la goma de

la manguera no hubiese filtraciones de

aire, quiebres o alguna irregularidad, en

la parte de la campana y el diafragma se

revisaba que no tuviera fisuras en la

membrana.
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CINTA MÉTRICA

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a la cinta métrica constaba en

verificar que estuviera en correctas

condiciones físicas, que la cinta no

presenta desgaste y que se pudieran

visualizar adecuadamente los números,

además de revisar que la calibración

estuviera vigente.

TERMÓMETRO
INFRARROJO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al termómetro infrarrojo

constaba en primera revisión física que

no presentará fisuras en su exterior, se

observaba que las baterías no estuvieran

sulfatas y estuvieran correctamente

cargadas y finalmente se revisaba que la

calibración estuviera vigente.
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TENSIOMETRO
ADULTO

2021  Fuente: (Autores).

En el mantenimiento preventivo del

tensiómetro de adulto se revisa que el

brazalete esté bien conectado con la

manguera y el manómetro, que inflé de

manera correcta y no presente fugas, en

la manguera se busca que no tenga

cortes por donde se salga el aire, en el

manómetro se revisa que la membrana

no presente quiebres, en la perilla que

cierre y abra adecuadamente, que

regule la presión de la bombilla de

infusión en la cual se busca que

tampoco presenta ninguna irregularidad

por donde pueda salir el aire.
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TENSIOMETRO
PEDIATRICO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a fonendoscopio pediátrico

constaba en revisión de los tubos de

conexión estuvieran adecuados sin

fisuras y bien ajustados, que el

manómetro no estuviera roto y la

calibración estuviese vigente.

CADENA DE FRÍO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a la cadena de frío se revisaba

que el sensor estuviera correctamente

situado, que las mediciones fueran

correctas, que el equipo no presentara

daños en su exterior y como último que

la calibración estuviera vigente.
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TERMOHIGROME
TRO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al termohigrometro constaban

en revisión externa del equipo que no

estuviera con fisuras, estuviera

correctamente situado y que la

calibración se encontrara vigente.

TERMÓMETRO
DIGITAL

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al termo digital constaban en

revisión externa del equipo que no

estuviera con fisuras, estuviera

correctamente situado el sensor además

que la calibración se encontrara vigente.
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TALLÍMETRO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al tallímetro constaba en

primero revisión externa que no

presentara daños, revisión del punto

situado donde este se encuentra para

este de una correcta medida además de

revisar la calibración que estuviera

vigente.

ELECTRO
ESTIMULADOR

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al electroestimulador primero

se revisaba su parte externa que no

presentará fisuras, que los cables no

presentan desgastes o rompimiento, que

los electrodos disponibles fueran los

adecuados, revisión de las baterías que

no estuvieran sulfatadas.

69



GLUCÓMETRO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al glucómetro primeramente

se revisaba su parte externa que no

presentará fisuras y se revisaba las

baterías que estuvieran en correctas

condiciones.

TERMÓMETRO
DIGITAL

2021  Fuente: (Autores).

En el mantenimiento preventivo del

termómetro se revisaba que encendiera

correctamente y para ver si arrojaba

datos correctos, se miraba la última

calibración realizada corroborando que

estuviera en fecha vigente.
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LINTERA

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a la linterna constaba primero

en revisión física que funcionara

correctamente y revisión de las baterías

que no estuvieran sulfatadas además de

estar correctamente cargadas.

BASCULA
ADULTO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a la báscula adulto constaba

en revisión externa que no estuviera con

fisuras, que las gomas antideslizantes

estén adecuadas y este la báscula

nivelada finalmente se revisa que esté

con la calibración al día.
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CONTRA
ANGULO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al contra ángulo constaba en

una revisión externa del equipo y

asegurarse de que este girase su punta

sin problema en sus programaciones.

ULTRASONIDO

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al ultrasonido primeramente

se revisaba su parte externa que no

presentará fisuras su carcasa ni su

transductor y que sus cables no

presenten quiebres.
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CENTRÍFUGA

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba a la centrífuga constaba en

revisión externa de la carcasa y su cable

de poder no estuviera desgastado y que

al encender no hiciera ruidos extraños.

MASAJEADOR

2021  Fuente: (Autores).

El mantenimiento preventivo que se le

realizaba al masajeador constaba en su

revisión externa que los botones

funcionan correctamente y no

estuvieran sueltos además de revisar los

cables que estuvieran adecuados.

PULSIOXIMETRO Para la realización de mantenimiento

preventivo en el pulsioxímetro se

revisaba que en primera instancia este

encendiera sin inconvenientes, se

revisará que contará con todas sus
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2021  Fuente: (Autores). partes, el nivel de batería que tuviera el

equipo se revisaba para tener en cuenta

el cambio estas cuando fuera necesario

y se hacía una prueba en donde este

equipo arrojará la información

respectiva sin ningún problema.
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Anexo B. Tabla ventajas y desventajas de los códigos QR.

Ventajas Desventajas

El auge de los códigos QR en los últimos

años, se debe a su versatilidad, y este aspecto

quedo claro cuando se mencionó en párrafos

inmediatamente anteriores varios de los usos

de este, y un de los aspectos más atractivos, es

el hecho de que un Código QR puede

proporcionar un acceso rápido a contenidos

digitales (Sánchez Páez, G. S,2021).

Es necesario, saber que, un código QR debe

colocarse en una superficie estática, lo que

favorecería su reconocimiento y lectura, ya

que un lugar en movimiento evitaría que

pueda ser escaneado (Sánchez Páez, G.

S,2021).

Es importante entonces, que los beneficios

sean evidentes para el usuario, que se valore

el contenido exclusivo, el rápido acceso, la

oportunidad de recibir y compartir un código

de manera eficaz, y la infinidad de

posibilidades que ofrece este tipo de

herramientas (Sánchez Páez, G. S,2021).

Los códigos QR también en algunas ocasiones

pueden representar riesgos de seguridad y

sobre todo aquellos que se encuentran en

lugares públicos o concurridos, los cuales

pueden redirigir a sitios Web fraudulentos,

pues no hay factores indicadores que permitan

determinar si un código ha sido manipulado o

no (Sánchez Páez, G. S,2021).
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