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GLOSARIO 
 
 

ACREDITACIÓN:  es un proceso periódico y voluntario de autoevaluación interna 
y revisión externa de los procesos y resultados, que garantiza y mejora la calidad 
de la atención del cliente en una institución prestadora de servicio de salud, a 
través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente 
conocidos por las entidades evaluadas. Este proceso lo realiza un personal 
calificado y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por la entidad de 
acreditación autorizada para dicha función1. 
 
 
CAPACITACIÓN:  es un conjunto de procesos relacionados con la educación 
formal e informal de acuerdo a lo establecido por la ley general de educación, con 
el fin de prolongar y complementar los conocimientos iníciales, a través de la 
generación de nuevos conocimientos, habilidades y cambio de actitudes, todo esto 
para contribuir a la prestación de un mejor servicio institucional. 
 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA:  es la circulación de cargas o electrones a través de 
un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo 
positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM). 
 
 
CLAVIJA:  es una pieza de material aislante con varillas metálicas, las cuales se 
introducen en las hembrillas del enchufe para establecer una conexión eléctrica. 
Su función es conectar un aparato eléctrico a las tomas de corrientes fijas. 
 
 
ENTORNO PACIENTE:  es un espacio, en un lugar destinado a la exploración y el 
tratamiento de los pacientes, que se extiende 1,8 m más allá de la ubicación 
normal de la cama, silla, mesa, tapiz rodante, o cualquier otro dispositivo que 
soporte al paciente durante examen y tratamiento, y se extiende verticalmente a 
2,3 m por encima del suelo

2
. 

 
 
EQUIPOTENCIALIDAD:  característica en la que el potencial en un entorno es 
constante, es decir, todas las superficies conductoras se encuentran a la misma 
tensión.  
 

                                                             
1
 QUE ES LA ACREDITACIÓN EN SALUD. Resolución 1474 de 2002. Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas, ICONTEC 
2
NFPA No. 99 (2002) Standard for Health Care Facilities.Quincy. MA: National FIRE Protection 

Association. USA. 
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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 uso3. 
 
 
INVENTARIO: es el registro documental de los bienes y demás cosas 
pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 
 
 
MACROCHOQUE:  shock producido por una corriente eléctrica de un miliamper o 
mayor. Estas corrientes pueden producir desde una sensación de hormigueo y 
algo de contracción muscular, hasta una fibrilación cardíaca o parada respiratoria, 
quemaduras y destrucción de tejido4. 
 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  actividad humana desarrollada en equipos e 
instalaciones, cuando a consecuencia de alguna falla, han dejado de prestar la 
calidad de servicio esperada2. 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: la acción sistemática de revisar periódicamente 
se puede definir como “inspeccionar, controlar y reparar” antes de que se 
produzca la avería. También se puede decir que es reparar cuando la maquinaria 
o instalación productiva están aún, en cuanto a seguridad, calidad y desgaste, 
dentro de los límites aceptables5. 
 
 
MICROCHOQUE:  ocurre cuando se usan electrodos invasivos o próximos al 
corazón, y pequeñas cantidades de corrientes de fuga pueden provocar fibrilación 
del músculo cardiaco o quemaduras

6
. 

 
 
PROTOCOLO:  conjunto de reglas e instrucciones que deben seguirse al 
momento de realizar un procedimiento. 

                                                             
3
 Decreto 4725: 2005 

4
Diccionario Mosby - Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999. 

5
 INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO. Capitulo 3. Disponible en internet: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmnf/lobato_l_ro/capitulo3.pdf 
6
 SHOCK ELÉCTRICO: UN RIESGO LATENTE. Fascículo 11. Tomo IV. Universidad del Rosario. 

2009 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmnf/lobato_l_ro/capitulo3.pdf
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TENSIÓN:  diferencia de potencial eléctrico que puede existir entre dos partes 
activas de una instalación, para que circule una corriente eléctrica. 
 
 
TOMACORRIENTE:  es la pieza cuya función es establecer una conexión 
eléctrica segura con un enchufe macho de función complementaria.  
Generalmente se sitúa en la pared, de forma superficial o empotrado en la misma. 
Consta como mínimo de dos piezas metálicas que reciben a sus complementarias 
macho y permiten la circulación de la corriente eléctrica7. 
 
 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI):  es la sección de una institución 
prestadora del servicio de salud, en el cual ingresan los pacientes en estado 
críticos que requieren de una atención especializada permanente durante las 24 
horas del día.  Estos pacientes deben de tener una vigilancia por parte de un 
personal médico y un equipo de enfermería especializado, y debe de ser una 
vigilancia muy rigurosa y estricta, en donde deben de controlarse de forma 
permanente gran cantidad de parámetros muy complejos8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7
Construpedia. La enciclopedia de la construcción. 

8
 Dr.  Alejandro Dapelo A. Jefe de Servicio UCI. Hospital Naval Almirante Adriazola. Talcahuano, 

chile. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Enchufe


19 
 

RESUMEN 
 
 
Es de gran importancia mantener un entorno eléctricamente seguro y también 
vigilar el buen desempeño de los equipos; para garantizar dicho desempeño se 
deben evaluar aspectos tanto técnicos, clínicos y económicos. Esto es muy 
significativo para las instituciones de salud ya que brindan seguridad tanto a 
pacientes como operarios, además evaluando la tecnología biomédica se puede 
conocer el estado físico y funcional de sus equipos y esto sirve para la toma de 
decisiones basadas en criterios técnicos, cualitativos, entre otros. 
 
 
El presente trabajo consistió en una evaluación de la tecnología biomédica y la 
seguridad eléctrica del entorno del paciente de la Clínica Palmira S.A; para llevar a 
cabo esto, se realizó el diseño y la posterior aplicación de un formato para realizar 
un inventario técnico funcional, el cual se empleó en las áreas de urgencias, 
hospitalización, cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI); y con el cual se 
registraron 223 equipos biomédicos en dichas áreas. También se realizó el diseño 
y aplicación de protocolos para las pruebas de seguridad eléctrica del entorno del 
paciente para las áreas más críticas (unidad de cuidados intensivos y cirugía) para 
realizar estas pruebas se utilizaron instrumentos de medida debidamente 
calibrados como el multímetro digital FLUKE, un metro, un dinamómetro y 3 
clavijas; los resultados de estas pruebas se analizaron a partir de los valores 
límites establecidos en las normativas NTC 2050, RETIE, NFPA 99 y la IEC  
60601:1. Del mismo modo se realizó el diseño y posterior aplicación de protocolos 
para las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos, estas pruebas 
se realizaron a las 4 áreas mencionadas anteriormente y para la toma de estos 
datos, se realizó un circuito, y con la ayuda del multímetro digital FLUKE, se 
comprobó el suministro eléctrico, la resistencia del cable de conexión a la red y las 
respectivas corrientes de fuga de los equipos biomédicos. Posteriormente se 
siguió con la evaluación de la tecnología biomédica donde se evaluaron 58 
equipos biomédicos, divididos de la siguiente manera: 29 equipos en el área de 
UCI, 6 en urgencias, 2 en hospitalización y 21 equipos en cirugía; para la 
evaluación Clínica se realizó una encuesta al personal jefe de cada área de la 
institución con el fin de obtener más información de los equipos a evaluar.  
 
 
Finalmente se entregó a la institución un informe detallado de las falencias que se 
encontraron en los resultados de las pruebas de seguridad, evaluación e 
inventario en las áreas estudiadas y se realizó una pequeña capacitación para que 
esta institución siga adoptando esta metodología y se lleve una adecuada gestión 
de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La evaluación de la tecnología es un proceso  muy importante con el cual se 
pueden analizar variables técnicas, Clínicas y económicas de las tecnologías 
existentes en una institución prestadora de servicios de salud, además es una 
herramienta indispensable en la toma de decisiones para la adquisición de la 
tecnología biomédica. 
 
 
La energía eléctrica es una energía que resulta de la diferencia de potencial entre 
dos puntos, y esto permite establecer una corriente eléctrica entre ambos puntos; 
dicha electricidad ha marcado la historia de la humanidad ya que desde sus 
primeras manifestaciones se pueden observar diversos beneficios y progresos 
como  son la refrigeración, luz, transporte, entre otros. adicionalmente, con la 
electricidad, se han desarrollado diferentes avances tecnológicos en la medicina, 
dichos instrumentos y dispositivos sirven para dar mejores diagnósticos y 
tratamientos de manera más eficaz; sin embargo al utilizar dichos instrumentos  se 
debe tener precaución ya que se expone a numerosos peligros; es por esto que 
para resolver los problemas de seguridad eléctrica se han creado normas y 
especificaciones que se deben llevar a cabo en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud9. 
 
 
La Clínica Palmira S.A es una entidad prestadora de servicios de salud de 
mediana y alta complejidad en los procesos de urgencias, cirugía, hospitalización 
y cuidados intensivos, por medio de un servicio personalizado, cálido, oportuno e 
integral; utilizando el talento humano y recursos tecnológicos adecuados. La cual 
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad según la norma NTC ISO 9001: 
2000. 
 
 
En 1970 el Dr. Carl Walter y Ralph Nader, empiezan un proceso de cambio para la 
ingeniería Clínica al publicar un artículo donde se afirmaba que durante ese año, 
1200 pacientes en estados unidos habían sufrido choques eléctricos mientras se 
les practicaban procedimientos clínicos. Esta información motivó el desarrollo de 
legislación correspondiente a la seguridad del equipamiento biomédico por parte 
del gobierno norteamericano y fue impulsada por el Emergency Care Research 
Institute (ECRI). Se brindó así la oportunidad para que los ingenieros clínicos 
ejecutaran procesos enfocados al cumplimiento de estándares de seguridad 

                                                             
9
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SEGURIDAD 

ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS. Zaragoza, España. Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. [Consultado el 16 de Noviembre del 2010]. Revision:001.00/1.990. 
Disponible en internet: http://usuarios.lycos.es/legajius/Dir/Protocolos/segur.pdf 

http://usuarios.lycos.es/legajius/Dir/Protocolos/segur.pdf
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eléctrica, desarrollo del mantenimiento y administración eficiente de la tecnología 
biomédica con el fin de mejorar las actividades Clínicas,  y se crearon normas y 
especificaciones de obligatorio cumplimiento y surgieron nuevos campos 
profesionales como bioingeniería, ingeniería Clínica y electromedicina10. 
 
 
Con respecto a la seguridad eléctrica en los hospitales, se han venido aplicando 
protocolos de inspección y reglamentación, estandarizando la forma en la cual se 
evalúa el desempeño, fiabilidad de los equipos biomédicos y la seguridad eléctrica 
del entorno del paciente, además se realiza capacitación al personal u operario, 
para evitar riesgos al paciente y así brindar una atención medica segura y de 
calidad.  
 
 
En Latinoamérica su desarrollo se ha concentrado en México, Chile y Cuba, en 
donde México creó el centro de evaluación de tecnología (CENETEC).  
 
  
En Colombia, a partir de la ley 100 de 1993, se busca controlar la incidencia de la 
tecnología en el aumento de los costos de los servicios de seguridad social en 
salud. En el artículo 162, numeral 2 se incorpora la tecnología biomédica como un 
componente especial para la definición y actualización de las intervenciones que 
se incluyen en el plan obligatorio de salud11. Para el desarrollo de esta norma se 
expidió el decreto 1938 de 1994, reglamentario del plan de beneficios, donde se 
define la evaluación de la tecnología esencial para crear guías de atención 
integral, para la inclusión o exclusión de actividades, procedimientos e 
intervenciones12. 
 
 
Actualmente en Colombia, solo existen 17 instituciones prestadoras de servicio de 
salud que se encuentran acreditadas, indicando que hay que seguir con la tarea 
para que las demás instituciones cumplan con la normativa y de esta forma 
empleen protocolos, certificaciones, control metrológico y planes de 
mantenimiento adecuados, y de esta forma garantizar confiabilidad al momento de 
ingresar como paciente a una institución prestadora de servicio de salud, por esta 
razón, se han venido haciendo proyectos de investigación y pasantías, en algunas 
instituciones de Colombia.  

                                                             
10

Ruiz C, Soto J. Ingeniería Clínica: Introducción, percepción y práctica en el área metropolitana de 

Medellín. Rev. CES Med 2006; 20(1):35-48. 
11

Art. 162, núm. 2. de la Ley 100/93: “Los servicios de salud incluidos en el POS serán 

actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los cambios 

en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología 

apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del sistema”. 
12

Ibíd. p 3 
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A partir de lo mencionado anteriormente se pretende diseñar y aplicar los 
procedimientos para la evaluación de la tecnologia biomédica y la seguridad 
electrica del entorno paciente en la Clínica Palmira S.A. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Mejorar la seguridad Clínica resulta una prioridad de las instituciones prestadoras 
de servicio de salud. La vía principal de mejorar la seguridad Clínica es mediante 
la gestión de riesgo. Para la gestión de riesgos resulta imprescindible establecer 
procedimientos, para la evaluación de la tecnología existente y el diagnóstico del 
entorno eléctrico, a fin de minimizar las causas de accidentalidad tanto para 
operadores como para pacientes. 
 
 
Los pacientes siempre se exponen a muchos riesgos dentro de las instituciones 
prestadoras de servicio de salud y más aún cuando no están diseñadas y 
construidas bajo los estándares que establecen las normas. Adicionalmente  es 
necesario que toda institución realice inspecciones periódicas y mantenimientos a 
los equipos e instalaciones eléctricas, para así evitar fugas de corriente que 
puedan afectar directamente al paciente y puedan producirle algún problema, que 
pueda ir desde una molestia mínima hasta la muerte.  
 
 
En las últimas décadas la tecnología biomédica juega un papel importante en la 
prestación de servicios de salud, convirtiéndose en uno de los componentes 
primordiales en la atención al paciente. Acorde a la importancia de la tecnología se 
deben generar políticas que garanticen que el uso de éstas no pondrá en riesgo la 
vida de los pacientes, y para ello se debe realizar una evaluación periódica tanto 
de la tecnología como de la seguridad del entorno eléctrico del paciente, por esta 
razón surge la pregunta expuesta en la formulación del problema.  
 
 
Esta evaluación le permite a la institución conocer el estado de su tecnología, 
mejorar las falencias encontradas y así garantizar la seguridad del paciente y el 
operario en la prestación del servicio. 
 
 
Esto se puede lograr diseñando e implementando procedimientos tanto para la 
evaluación tecnológica de los equipos biomédicos, como para la seguridad 
eléctrica del entorno del paciente. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo contribuir para que la Clínica Palmira S.A cuente con una herramienta 
metodológica que le permita establecer políticas de reposición que permitan 
garantizar la seguridad en la prestación del servicio?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Frente a los actuales procesos de calidad orientados al aumento de la seguridad 
de los servicios de salud, las entidades prestadoras de estos servicios deben 
diseñar y mejorar los procesos en los cuales se estructuran los sistemas  de 
gestión. Para esto es necesario el diseño de un procedimiento que permita realizar 
el  proceso de gestión hospitalaria, y como parte importante la evaluación de la 
tecnología y de las instalaciones eléctricas; es importante destacar la relevancia 
tanto de los dispositivos médicos, como de las instalaciones donde se encuentran. 
 
 
La preocupación por la seguridad eléctrica de las instalaciones, del entorno del 
paciente y de los equipos  es cada vez mayor, ya que la falta de capacitación, el 
mal manejo de los equipos, las inadecuadas instalaciones pueden producir errores 
en los diagnósticos y en los tratamientos de los pacientes, además de poner en 
riesgo la vida tanto de los usuarios como operarios. Las estadísticas muestran que 
el 70 % de los eventos adversos se consideran prevenibles y el 44 % de los 
errores prevenibles son técnicos13, es por esto que la evaluación del desempeño 
de los equipos y del entorno se debe realizar constantemente, así mismo designar 
personas capacitadas para la adecuada operación o manejo de los equipos.  
 
 
La evaluación de tecnología es una herramienta de gestión muy importante, ya 
que con esta se permite determinar la operatividad u obsolescencia de los equipos 
con los que cuenta la institución y además es fundamental como guía para el 
proceso inversionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, dirección general de calidad de servicios, República 

de Colombia. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y aplicar los procedimientos para la evaluación de la tecnología biomédica 
y la seguridad eléctrica del entorno paciente en la Clínica Palmira S.A. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar la búsqueda bibliográfica de metodologías de la evaluación y 
estándares de seguridad eléctrica en el sector hospitalario. 

 

 Establecer las áreas de la Clínica Palmira S.A que se van analizar, para diseñar 
la lista de actividades. 

 

 Diseñar un formato para realizar un inventario técnico funcional de los equipos 
médicos existentes. 

 

 Diseñar y aplicar una guía metodológica para la evaluación de la tecnología 
instalada con el objetivo de determinar su operatividad u obsolescencia. 

 

 Diseñar y aplicar protocolos de seguridad eléctrica tanto para el entorno como 
para los equipos. 

 

 Realizar el análisis de la evaluación de la tecnología biomédica. 
 

 Realizar el diagnóstico de la seguridad eléctrica del entorno paciente de 
acuerdo a las normativas y requisitos del Ministerio de Salud en Colombia. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El desarrollo tecnológico ha dado lugar a la aparición de una gran cantidad de 
equipos electromédicos que se aplican al paciente para efectuar terapia, 
monitorización o diagnóstico. Esto permite mejores tratamientos, pero también 
implica para el paciente, un aumento del riesgo de accidente por descarga 
eléctrica, lo cual es especialmente peligroso cuando se trata de procesos de tipo 
invasivo, ya que las corrientes eléctricas, aunque sean de pequeña magnitud, 
pueden tener consecuencias fatales para el paciente. 
 
 
En el ámbito hospitalario, la mayoría de los equipos necesitan de la electricidad 
para su funcionamiento, por esta razón toda institución tiene que contar con las 
medidas necesarias para evitar cualquier accidente o riesgo, como puede ser 
corrientes de fuga que puedan circular por el cuerpo humano, que afecte la vida 
del paciente, los operarios y los médicos. Por lo anterior, se crearon normas y 
especificaciones, que toda institución prestadora de servicio de salud, debe 
cumplir obligatoriamente, algunas de ellas son: la norma ISO IEC 60601-1, ISO 
9000, NTC 2050, reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), ISO 
13485  entre otras.  
 
 
La inspección de instalaciones y equipos biomédicos, la capacitación continua al 
personal hospitalario, la generación de reportes y los informes mensuales a la 
dirección del hospital, son los pasos que toda institución hospitalaria debe llevar 
para el control de la seguridad eléctrica, y así evitar que los pacientes estén 
expuestos a riesgos debido al entorno eléctrico en que se encuentran. 
 
 
Existen dos tipos de riesgos de descarga eléctrica, el cual pueden darse según el 
camino recorrido por la corriente, estos son: 
 
 

 Riesgos de macrochoque  

 Riesgos de microchoque 
 
 
En la figura 1 se muestra el efecto que tiene la corriente alterna al pasar por el 
cuerpo humano con un frecuencia entre 15 y 100 Hz.  
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Figura 1. Corriente alterna, efecto en el organismo 
 
 

 
 
 

Fuente: Gabarda, Luis. NTP 400: Corriente électrica: efectos al atravesar el 
organismo humano. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España. 
 
 
4.1 RIESGO DE MACROCHOQUE 
 
 
El macrochoque (ver figura 2) se da cuando se aplica corriente en una zona 
superficial del cuerpo, y es del orden de los miliamperios, puede provocar desde 
contracciones musculares leves o agudas, fibrilación, efectos motores, 
quemaduras y hasta la muerte. La capa externa de la piel (epidermis) presenta 
una gran resistencia (rango 15 kΩ - 1 MΩ). Cualquier proceso que reduzca o 
elimine la resistencia de la piel aumenta la vulnerabilidad de las personas ante 
macrochoque. Por lo tanto, los pacientes que se encuentran en cuidados 
intensivos, sujetos a monitorización o conectados a cualquier equipo son más 
susceptibles a macrochoque que la población general. El  nivel de corriente a   50 
y 60 Hz, que puede producir la muerte es de 20 a 200 mA, y el nivel de seguridad 
general aceptados en caso de falla simple es de 2 a 5 mA

14. 
 
 
 
 
 
                                                             
14

NAVARRO, Rafael. Tema 2: Seguridad eléctrica. España. Instrumentación Biomédica. 

Departamento electrónica. Universidad de Alcalá. 
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Figura 2. Riesgo de macrochoque 
 
 

 
 
 

Fuente: Giménez, Cristóbal. Características mínimas de seguridad eléctrica en 
establecimientos de uso médico. La Plata Buenos Aires, Argentina: Universidad 
Nacional de la Plata.  
 
 
4.2 RIESGOS DE MICROCHOQUE 
 
 
El microchoque (ver figura 3) se refiere a situaciones donde se usan electrodos 
invasivos o catéteres que pueden hacer posible el paso de pequeñas corrientes a 
través del corazón, este concentra en un solo punto. Aunque el riesgo de 
macrochoque se produce por lo general como consecuencia de una pérdida del 
aislamiento, se pueden crear riesgos de microchoque en equipos con aislamiento 
en perfecto estado. El solo hecho del acople capacitivo entre el cable activo y la 
caja en el equipo eléctrico puede crear corrientes de magnitud suficientemente 
grande como para presentar un riesgo de microchoque. El  nivel de corriente a 50 
y 60 Hz, que puede producir la muerte es de 20 a 200 µA, y el nivel de seguridad 
generalmente aceptados en caso de falla simple debe ser menos a 10 µA

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15
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Figura 3. Riesgo de microchoque 
 
 

 
 
 

Fuente: Giménez, Cristóbal. Características mínimas de seguridad eléctrica en 
establecimientos de uso médico. La Plata Buenos Aires, Argentina: Universidad 
Nacional de la Plata. 
 
 
4.3 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 

 
 

Las instituciones hospitalarias deben llevar un procedimiento adecuado para la 
adquisición, instalación y uso de la tecnología biomédica a fin de garantizar su 
funcionamiento con el máximo de prestaciones de calidad y seguridad a costos 
efectivos, para esto es necesario hacer la evaluación de la tecnología biomédica, 
con el fin de cuantificar el estado físico y funcional de los equipos biomédicos, 
ofreciendo un parámetro confiable para su baja o reubicación, esta evaluación 
considera aspectos de seguridad, confiabilidad, ventajas de costo de reemplazo y 
obsolencias, además es necesario realizar un inventario técnico funcional, que a 
su vez es uno de los principales e iníciales pasos para implementar un programa 
de mantenimiento preventivo planificado (MPP).  
 
 
A partir de la literatura se encontró que la evaluación del equipo médico se realiza 
en tres etapas: la evaluación técnica, que representa el 45 % del peso total de la 
evaluación, donde se evalúa aspectos relacionados con el ámbito funcional y 
técnico del equipo, como la edad, intensidad de uso, especificaciones técnicas, 
seguridad, etc.; evaluación Clínica, con un 25 %, basado en aspectos subjetivos, 
por lo que su cuantificación se realiza mediante la aplicación de un cuestionario 
que pretende explorar desde el punto de vista del usuario el desempeño del 
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equipo en su aplicación Clínica, aquí se evalúa la utilidad, frecuencia de uso, 
confiabilidad, facilidad de uso, etc.; y la evaluación económica, con el 30 %, el cual 
evalúa aspectos relacionados con los costos implícitos en el uso del equipo por 
medio de tres indicadores que son, costo de mantenimiento del equipo en estudio 
frente a el costo de mantenimiento sustituto, costo de operación del equipo 
evaluado frente a el costo de operación del equipo sustituto y análisis de 
reemplazo16. 
 
 
Después de haber realizado el análisis de los aspectos técnicos, clínicos y 
económicos de la evaluación de la tecnología, se obtiene un valor, el cual 
determina el grado de desempeño del equipo evaluado y su estado              
técnico-funcional, este se encuentra dado por la expresión en la ecuación 1.  
 
 

(1) 

 
Dónde: 
 
 
V = Valor asociado al estado en el que se encuentra el equipo biomédico 
T  = ∑ (valor de la evaluación técnica) 
C = ∑ (valor de la evaluación Clínica) 
E = ∑ (valor de la evaluación económica) 
 
 
Luego, se determina si el equipo está en perfectas condiciones, si tiene que ser 
reemplazado, o si requiere de una evaluación más frecuente. En primer lugar, se 
encuentran los equipos biomédicos que están en óptimo estado                   
técnico-funcional, que tienen una puntuación > 75 %, a estos equipos se les 
recomienda que sean evaluados nuevamente en 3 años. en segundo lugar,  los 
equipos que se encuentran en estado aceptable que tienen una puntuación entre 
60 % y 75 % y se recomienda que sean evaluados con una frecuencia mayor al 
primer grupo, es decir, que se evalúen nuevamente en 1 año. Por último, se 
encuentran los equipos en mal estado que tienen una puntuación < 60 %, y 
requieren un reemplazo inmediato17. 
 
 
 
 
 

                                                             
16 

Pacheco A, Pimentel AB, Rodríguez R, Ortiz M, Salazar R. Metodología para evaluación de 
equipo biomédico. Bioingeniería y física médica cubana. 3(1)2002. 
17

Ibíd. p2 
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4.4 SEGURIDAD ELÉCTRICA  

 
 

El constante desarrollo tecnológico ha incrementado la utilización de la energía 
eléctrica, sin embargo se corren diferentes riesgos con el manejo de dicha fuente 
de energía y éstos se pueden volver mortales dependiendo del material, el tiempo 
y el sitio de contacto; es por esto que se deben adoptar medidas de protección 
necesarias que permitan minimizar y atenuar dichos riesgos. Algunos aspectos a 
tener en cuenta para brindar la protección necesaria son: 
 
 

 Seguridad eléctrica del entorno paciente 

 Seguridad eléctrica de los equipos biomédicos 
 
 

Con el fin de evitar que la electricidad estática produzca chispas que generen 
algún tipo de explosión, se deben instalar un piso conductivo en las áreas donde 
se utilicen anestésicos inflamables y cámaras hiperbáricas y además los equipos 
eléctricos no podrán ubicarse a menos de 1,53 m sobre el piso terminado y el 
personal médico debe utilizar zapatos conductivos18. 
 
 
4.4.1 Seguridad eléctrica del entorno del paciente.  Para evitar cualquier tipo 
de riesgos eléctricos, se debe tener en cuenta, que la diferencia de potencial 
máxima entre superficies conductoras en cuidados generales es de 500 mV, y en 
cuidados críticos, para construcciones nuevas es de 20 mV y construcciones 
antiguas 40 mV; los dispositivos sin puesta a tierra, no debe estar dentro de un 
radio de 2 a 5 m alrededor del paciente. ventanales, pasamanos, lavamanos, 
puertas y todos los accesorios metálicos conductores deben estar a tierra y 
presentar un potencial máximo de 40 mV; además se debe contar con un 
suministro auxiliar de energía eléctrica, para que en el momento de que ocurra 
una falla en el suministro normal, los pacientes que se encuentran conectados a 
equipo biomédicos, no presenten ningún problema, ya que algunos equipos son 
para soporte de vida, y tienen  que estar siempre en funcionamiento; el toma debe 
ser tipo hospitalario. estos tomacorrientes del entorno deben tener conexión a 
tierra, unidas en un panel único para garantizar la equipotencialidad del entorno19.  
 
 
Para garantizar la protección del paciente, los equipos tienen que contar con 
sistema de puesta a tierra, para que al momento que haya una falla en el 

                                                             
18

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE).Resolución No.18-1294 
de Agosto 06 de 2008 
19

 STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES (NFPA 99), 2002 edition 
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aislamiento de los dispositivos, las corrientes de fuga, no se vayan por el paciente, 
sino que tomen un camino diferente como el del tercer conductor. Los alambres de 
alimentación están identificados con los colores: negro para la fase, blanco para el 
neutro y verde para la tierra, alimentados con una tensión de 120 V con una 
variación permisible de + 5 % y -10 % de la tensión nominal

20
. Las diferencias de 

colores tienen la finalidad de evitar confusiones cuando se realizan las 
conexiones. Y por último la tensión entre fase-neutro y fase-tierra debe de ser de 
120 V (+ 5 %- 10 %) y la tensión entre neutro-tierra debe ser de menos a 500 mV. 
 
 
4.4.1.1 Sistema de puesta a tierra.  Toda instalación eléctrica debe contar con 
un sistema de puesta a tierra (SPT), de forma que cualquier punto accesible por 
personas que transiten o permanezcan allí, estén protegidos a tensiones de paso, 
de contacto o transferidas; que superen los umbrales soportables por un individuo 
cuando se presente una falla.  
 
 
Un sistema de puesta a tierra adecuado, debe garantizar condiciones de 
seguridad a los seres vivos, presentar una mínima variación de la resistencia 
debido a cambios ambientales, permitir a los equipos despejar rápidamente las 
fallas, tener suficiente disipación de corrientes de falla, entre otras. Permitiendo de 
esta manera brindar seguridad a las personas, protección a la instalación y 
compatibilidad electromagnética. 
 
 
4.4.1.2 Tomacorrientes.  El tomacorriente es un dispositivo que sirve para 
establecer una conexión eléctrica por medio de un cable de función 
complementaria a un instrumento eléctrico, está compuesto por tres ranuras que 
corresponden a fase, neutro y tierra respectivamente, como lo muestra la figura 4. 
 
 
Figura 4. Partes de los tomacorrientes 

 
 

 

                                                             
20

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. Tensiones 

nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público. NTC 1340. Bogotá D.C.: 

ICONTEC, 2004, 5 p. 
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Los tomacorrientes deben cumplir con requisitos establecidos en la norma RETIE 
adoptados de las normas NTC-1650 E IEC-60884-1 respectivamente, entre dichos 
requerimientos se encuentra:  
 
 

 El diseño y la fabricación de la clavija y el tomacorriente debe garantizar una 
correcta conexión eléctrica; de manera que cuando estén en funcionamiento 
sólo los contactos de conexión estén energizados y ninguna otra parte 
expuesta.  
 

 La construcción de un tomacorriente debe estar hecha de tal manera que no 
acepte una clavija con valores de tensión o capacidad de corriente mayor para 
las que fue diseñado, sin embargo debe aceptar clavijas de capacidades 
menores.  

 

 El tomacorriente debe estar diseñado y construido de manera que resista, sin 
tener ningún efecto perjudicial o desgaste excesivo, que afecte  las tensiones 
mecánicas dieléctricas, térmicas y de flamabilidad presentes en su normal 
funcionamiento. 

 

 Con respecto a la fabricación del tomacorriente, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones, la parte destinada a la conducción de la corriente 
debe ser fabricada en cobre, aluminio o sus aleaciones, pero nunca en 
materiales ferrosos; exceptuando de esto los tornillos, remaches, o partes 
destinadas a la fijación mecánica de los componentes.  

 

 Los tomacorrientes ubicados en lugares húmedos deben tener una cubierta 
protectora a prueba de intemperie. 

 

 La fuerza mecánica mínima para retirar una conexión individual en cualquiera 
de las tres salidas del tomacorriente, debe ser de 1,127 N (115 g). 

 

 La resistencia entre las tierras de dos tomacorrientes debe ser ≤ 0,1 Ω. 
 

 Existe una respectiva identificación de los tomacorrientes mediante el uso de 
colores y marcaciones en su tapa; si el tomacorriente consta de tierra aislada 
para conexión a equipo sensible no conectado a pacientes, debe tener un 
triángulo naranja, si el tomacorriente es de “grado hospitalario” debe tener un 
punto verde y los tomacorrientes tipo GFCI (interruptor del circuito de falla a 
tierra) debe indicarlo en su acabado exterior21. 

                                                             
21

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Capítulo II, Requisitos técnicos esenciales, Articulo 15° puesta a tierra. 
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 La resistencia entre la tierra y el neutro de los tomacorrientes no debe de ser 
mayor a los 0,2 Ω. 

 
 
Los requisitos anteriormente mencionados hacen parte de una amplia lista de 
especificaciones a tener en cuenta tanto en el diseño como en la instalación de la 
red eléctrica, con el fin de brindar una adecuada seguridad eléctrica. 
 
 
Y finalmente, en la norma NFPA 99, se establece el número de tomacorrientes 
que debe haber por cada cama, aunque estos varían dependiendo del área de 
atención en el que se encuentra el paciente. Es decir, que si se encuentra en 
áreas generales, este debe de contar con mínimo 4 tomacorrientes simples o 2 
dobles y en áreas críticas con mínimo 6 tomacorrientes simples o 3 dobles por 
cama. Además toda institución prestadora de servicio de salud, debe contar con 
tomacorrientes tipo hospitalario.  
 
 

 Tomacorriente tipo hospitalario.  Los tomacorrientes de grado hospitalario 
deben estar señalizados con un punto verde localizado en el frente del mismo; 
debe contar con ciertas características como son: 15 A, 125 V, 2 polos, 3 cables y 
su material debe ser de nylon y acero. 
 
 
Figura 5. Ejemplo de tomacorrientes tipo hospitalario 
 
 

 
 
 

Fuente: ConstruCR [en línea]. Costa rica. [Consultado el 27 de mayo del 2011]. 
Disponible en internet: http://www.construcr.com/producto/id-26543/ 
 
 

 Tomacorriente tipo hospitalario regulado.  Los tomacorrientes de grado 
hospitalario regulados deben ser de color naranja y deben estar señalizados con 
un punto verde el cual hace referencia a que es tipo hospitalario. al igual que los 
tomacorrientes tipo hospitalario, estos también tienen características como: 15-20 

http://www.construcr.com/producto/id-26543/
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A, 125 V, 2 polos, 3 cables, material nylon y acero, deben ser alimentados de la 
red regulada de la institución y con o sin tierra aislada22. 
 
 
Figura 6. Ejemplo de tomacorriente tipo regulado 
 
 

 
 
 

Fuente: LÍNEA ELÉCTRICA IMPORTADORA S.A.C [en línea]. Perú, 2010. 
[Consultado el 27 de mayo del 2011]. Disponible en internet: 
http://enchufestomacorrientesindustrial.blogspot.com/2010/11/tomacorriente-
grado-hospitalario-8200.html  
 
 
4.4.2 Seguridad eléctrica de los equipos biomédicos.  Debido al desarrollo 
tecnológico, en el mercado se encuentran gran cantidad de equipos biomédicos 
con diversos diseños, funciones y aplicaciones; sin embargo, se deben tener en 
cuenta algunos cuidados necesarios para estos equipos, ya que representan un 
riesgo tanto para el paciente como para el operario y se debe verificar que la 
resistencia del cable del tercer conductor del equipo no exceda los 0,15 Ω. 

 
 

Es por esto, que se deben contar con ciertos aspectos  tanto en el diseño como en 
el funcionamiento de estos equipos. Los equipos biomédicos y sus partes 
aplicables, se clasifica de la siguiente manera: según el tipo de protección contra 
descargas eléctricas y según el grado de protección contra descargas eléctricas. 
Adicionalmente, se tiene una clasificación de los equipos médicos realizada por el 
fabricante, de acuerdo al riesgo que éste representa para el paciente. 
 
 
4.4.2.1 Clasificación según el tipo de protección contra descargas eléctricas.  
En esta clasificación se analiza la fuente de alimentación del equipo y el tipo de 
aislamiento entre las partes energizadas y conductivas expuestas del equipo, 
clasificándolos de la siguiente manera: 
 

                                                             
22

 RODRIGUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1: Seguridad eléctrica 2. Cali, 

Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.  

http://enchufestomacorrientesindustrial.blogspot.com/2010/11/tomacorriente-grado-hospitalario-8200.html
http://enchufestomacorrientesindustrial.blogspot.com/2010/11/tomacorriente-grado-hospitalario-8200.html
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 Equipo alimentado por una fuente externa de energía eléctrica.  Estos 
equipos se encuentran alimentados mediante una fuente de alimentación externa, 
no debe de generar ningún tipo de riesgo de seguridad eléctrica en el momento en 
el que se  efectué una conexión con la polaridad equivocada. 

 
 

 Equipo clase I.  Equipo en el que la protección contras las descargas eléctricas 
no descansa únicamente en el aislamiento básico, sino que incluye una medida de 
seguridad adicional consistente en el conexionado del equipo al conductor de 
protección a tierra, que forma parte del cableado fijo de instalación, garantizando 
que las partes metálicas accesibles no puedan hacerse activas en caso de un fallo 
de aislamiento básico. 
 
 Equipo clase II.  Equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas 
no descansa únicamente en el aislamiento básico, sino que incluye medidas de 
seguridad adicional tales como, aislamiento doble o aislamiento reforzado, no 
existiendo provisión de puesta a tierra y confiando en las condiciones de 
instalación. 
 
 

 Equipo alimentado internamente23.  Esta clase de equipos son los que se 
alimentan mediante baterías o pilas. además al momento en el que sean 
conectados a una red de alimentación deberán de cumplir  con los requisitos 
mínimos para los equipos de clase I o clase II24. 

 
4.4.2.2 Según el grado de protección contra descargas eléctricas.  Los 
equipos se clasifican de acuerdo a las partes aplicadas por tipo y magnitudes de 
corriente de fuga, de la siguiente manera: 
 
 

 Parte aplicable tipo B.  Son aquellos equipos de clase I y II o con alimentación 
interna que prevean un adecuado grado de protección contra corrientes de fuga y 
fiabilidad de la conexión de tierra (si es el caso). en esta categoría se encuentran 
los equipos que no tengan una parte directamente aplicada al paciente, o parte 
aplicada pero no directamente al corazón. se les permite valores de corrientes de 
fuga en el paciente en condiciones normales de 100 µA y de 500 µA en condición 
de falla simple; y no cuentan con ninguna protección frente a corrientes originadas 
por otro equipo. 
 
 

                                                             
23

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC 60601-1. 
24

 TEMA 2: Seguridad eléctrica. Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá.   
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 Parte aplicable tipo BF.  Son aquellos equipos tipo b con la entrada o parte 
aplicada al paciente mediante circuitos flotantes.  se les permite valores de 
corrientes de fuga en el paciente en condiciones normales de   100 µA y de    500 
µA en condición de falla simple; y cuentan con protección flotante frente a 
corrientes originadas por otro equipo. 
 
 

 Parte aplicable tipo CF.  Son aquellos equipos de clase I y II o alimentados 
internamente que permiten un alto grado de protección, en relación con corrientes 
de fugas y entrada flotante. en esta categoría se encuentran los equipos en que se 
puede establecer un camino directo al corazón del paciente. se les permite valores 
de corrientes de fuga en el paciente en condiciones normales de 10 µA y de 50 µA 
en condición de falla simple; y cuentan con protección flotante frente a corrientes 
originadas por otro equipo25. 

 
 

4.4.2.3 Clasificación del equipo biomédico según el riesgo. Esta clasificación 
se fundamenta según el decreto 4725 en los riesgos potenciales relacionados con 
el uso y el posible fracaso de los equipos con base en la combinación de varios 
criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y 
efecto local y contra efecto sistémico; de manera que se tiene:  

 
 

 Clase I. Son aquellos equipos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representa un riego potencial no razonable de enfermedad o lesión. 
 

 Clase II a.  Son los equipos médicos  de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 

 Clase II b.  Los equipos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales 
en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 

 Clase III.  Son  los equipos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso 
representa un riesgo potencial de enfermedad o lesión26.  
 

                                                             
25

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. NTC-IEC 60601-1, p5. 
26

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto número 4725 de 2005, Clasificación de los 

dispositivos médicos, Articulo 5° Clasificación. 
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4.4.2.4 Corriente de fuga.  Esta corriente no es funcional. a partir de esta, se 
definen las siguientes corrientes: corriente de fuga a tierra, corriente de fuga de 
envolvente y corriente de fuga de paciente. 
 
 

 Corrientes de fuga a tierra.  Es la corriente que circula desde el aislamiento 
hacia el conductor de protección a tierra. Esta corriente no debe de exceder los 
0,5 mA en condiciones normales y 1 mA en condiciones de primer defecto 
(interrupción de uno de los conductores de alimentación, uno cada vez). 
 
 
Figura 7. Corriente de fuga a tierra 
 

 
 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Primera actualización 
(véase el numeral 8.7.4.5) 
 
 

La tabla de convenciones para las imágenes de corrientes de fuga se encuentra 
en el Anexo L. 
 
 

 Corriente de fuga de la envolvente o chasis.  Corriente que circula desde el 
chasis o una de sus partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al tercer conductor. las corrientes de fuga de la envolvente o de chasis 
para los equipos tipo CF en condiciones normales y en condiciones de primer 
defecto, es igual que para los de tipo B y BF. esta corriente no debe de exceder 
los 0,1 mA en condiciones normales y 0,5 mA en condiciones de primer defecto. 
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Figura 8. Corriente de fuga de la envolvente o chasis 
 

 
 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Primera actualización 
(véase el numeral 8.7.4.6) 
 
 

 Corriente de fuga de paciente.  Es la corriente que circula desde la parte 
aplicable a tierra a través del paciente, originándose una tensión no intencionada 
sobre el paciente procedente de una fuente externa.  esta corriente de fuga para 
equipos tipo CF no debe de exceder los 0,01 mA  en condiciones normales y de 
0,05 mA en condiciones de primer defecto, ya que si es mayor podría causar una 
fibrilación ventricular o un fallo en el bombeo del corazón. para los equipos tipo B y 
BF, la corriente no debe de exceder a 0,1 mA en condiciones normales y 0,5 mA 
en condiciones de primer defecto, este valor límite de corriente para estos equipos 
es igual que para las corriente de fuga de envolvente debido a que esta corriente 
no fluye directamente al corazón.  



40 
 

Figura 9. Corriente de fuga de paciente 
 

 
 
 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Primera actualización 
(véase el numeral 8.7.4.7 a) 
 
 

 Corriente auxiliar de paciente.  Es la corriente que fluye a través del paciente 
entre aparatos aplicados en funcionamiento normal sin intentar producir efectos 
fisiológicos.  los valores permitidos son los mismos que para las corrientes de fuga 
de paciente, con el fin de prevenir la necrosis de tejidos en aplicaciones de larga 
duración, y deben tener una frecuencia no inferior a 0,1 Hz

27. 
 

 
 
 
 

                                                             
27

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC 60601-1. Numeral 2,5. 
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Figura 10. Corriente auxiliar de paciente 
 

 
 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Primera actualización 
(véase el numeral 8.7.4.8) 
 

 
Cuadro 1. Valores admisibles de corrientes de fuga en miliamper 
 

C.N C.P.D C.N C.P.D C.N C.P.D

0,5 1 0,5 1 0,5 1

2,5 5 2,5 5 2,5 5

5 10 5 10 5 10

0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5

Corriente continua 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05

Corriente alterna 0,1 0,5 0,1 0,5 0,01 0,05

- 5 - - - -

- - - 5 - 0,5

Corriente continua 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05

Corriente alterna 0,1 0,5 0,1 0,5 0,01 0,05

C.N: Condición normal

C.P.D: Condición de primer defecto

CORRIENTE

Corriente de fuga a tierra para equipos según las notas 3)

Corriente auxiliar de paciente, de 

acuerdo con la nota 5)

TIPO B TIPO BF TIPO CF 

Corriente de fuga de paciente de 

acuerdo con la nota 5)

Corriente de fuga de paciente (Tensión de alimentación en la parte 

aplicable)

Corriente de fuga de paciente (Tensión de alimentación en la parte de 

entrada de señal o en la parte de salida de senal)

Corriente de fuga de la envolvente

Corriente de fuga a tierra para equipos según las notas 2) y 4)

Corriente de fuga a tierra general

 
 
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1, (véase el numeral 19.3 y 
la tabla IV) 
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4.5 INVENTARIO TÉCNICO - FUNCIONAL  
 
 

Para iniciar el proceso de gestión es importante contar con el inventario técnico 
funcional, en el cual se realiza un registro detallado de los equipos con los que 
cuenta la institución. con este inventario se obtiene la información 
correspondiente, con la cual se conoce la cantidad, tipo, características técnicas y 
localización de los equipos dentro de la institución, se determina la inversión que 
se hizo para la adquisición de los equipos, se establece el estado actual del 
funcionamiento de cada uno de ellos y lo más importante es que con la 
información registrada en el inventario se puede implementar programas integrales 
de mantenimiento, para la recuperación de los equipos que se encuentran fuera 
de servicio y programar acciones de capacitación de personal, que contribuya a un 
mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28

 Proyecto de mantenimiento hospitalario. Manual de inventario técnico. Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia social. 3

a 
edición. Octubre de 1998. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 DISEÑO DEL PROTOCOLO PARA EL INVENTARIO                        
TÉCNICO - FUNCIONAL 

 
 

El diseño del formato para el inventario técnico-funcional, se llevó a cabo partiendo 
del establecido por el ministerio de protección social. A este formato se le realizo 
algunas modificaciones debido a que mucha de la información no la poseía la 
Clínica Palmira S.A y no eran necesarias para la evaluación de la tecnología 
biomédica. Este formato para el inventario quedo dividido en dos partes: formato 
para el inventario técnico-funcional (ver Anexo A), en el cual se encuentra 
información como la ubicación del equipo, registro histórico, registro técnico y 
registro de apoyo técnico; y el formato de hoja de mantenimiento (ver Anexo B), en 
donde se puede encontrar nuevamente el registro histórico del equipo, la 
evaluación física y funcional, datos complementarios y el historial de 
mantenimiento del equipo.  
 
 
A continuación se describen los campos en los cuales están divididos los formatos 
para el inventario técnico-funcional realizados en la Clínica Palmira S.A: 
 
 

 Identificación.  Se encuentra información como el nombre de la institución, y la 
ubicación en donde se define la unidad, servicio y ambiente en el que se 
encuentra el equipo dentro de la institución hospitalaria. 
 

 Registro histórico.  Esta información es sumamente importante para el ingreso 
de los equipos a la base de datos del sistema de información. en este campo se 
encuentra la información sobre la forma y fecha de adquisición del equipo,  
nombre del equipo, marca del equipo, modelo, serie, fabricante, número de activo 
(código o número mediante el cual la institución hospitalaria identifica el equipo en 
su registro de activos), código internacional (código utilizado por ECRI para la 
identificación de los equipos),  fecha de instalación y costo en miles de pesos. 
 

 Registro técnico.  Contiene información detallada sobre la fuente de 
alimentación, funcionamiento y los componentes del equipo. esta información se 
obtiene del manual del equipo o de la placa del mismo. 
 

 Registro de apoyo técnico.  Este campo está dividido en seis partes. la 
primera parte corresponde a la información sobre los manuales del equipo, este 
dato se puede obtener a partir del jefe del área o servicio en donde se encuentra 
ubicado el equipo, del jefe de mantenimiento o del almacenista de la institución 
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hospitalaria. la segunda parte recoge información relativa del uso del equipo. La 
tercera parte contiene la información del riesgo, si es clase I, IIa, IIb o III, esta se 
encuentra en el decreto 4725 del 2006. la cuarta parte hace referencia a la clase 
de la tecnología que predomina en el equipo. la quinta parte corresponde a la 
clasificación biomédica y por último la sexta parte contiene la información de la 
existencia de los planos, está en caso de que exista la debe de tener el jefe del 
área, el jefe de mantenimiento o el almacenista de la institución. 
 

 Evaluación física y funcional. Corresponde a la información sobre el 
funcionamiento, mantenimiento, causas de irregularidad, características de 
operación, alternativa, propiedades del equipo, etc.  
 

 Datos complementarios. Hace referencia a las observaciones y datos de 
quien toma la información.  
 

 Historial de mantenimiento29.  En esta sección se coloca información sobre la 
descripción del mantenimiento que se realiza, el tipo de mantenimiento 
(preventivo, correctivo o de calibración), causa y descripción y valor del repuesto. 
 
 
5.1.1 Elaboración del protocolo de inventario técnico-funcional.  El inventario 
técnico-funcional no se realizó sólo para las áreas estudiadas sino que se le 
realizó a toda la institución hospitalaria, debido a que esta no contaba con uno 
establecido. Para la recolección de los datos de los equipos se encontraron 
muchas falencias, debido a que la Clínica no contaba con mucha de la información 
que se requiere para llenar este formato. Al implementar este inventario se obtuvo 
que la Clínica cuenta con 223 equipo biomédicos, divididos de la siguiente forma: 
78 equipos en el área de cuidados intensivos, 34 en el área de urgencias, 28 en el 
área de hospitalización, 76 en el área de cirugía y 7 en el área de rayos X.  
 
 
5.2 DISEÑO DEL PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

BIOMÉDICA 
 
 
Este protocolo de evaluación de la tecnología biomédica, se diseña con el 
propósito de evaluar los equipos biomédicos con los que cuenta la                
Clínica Palmira S.A y poder determinar que equipos pueden continuar en 
funcionamiento y cuales deben darse de baja inmediatamente. 
                                                             
29

 Metodología para el levantamiento del inventario físico funcional del equipamiento biomédico en 

hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Ministerio de Protección Social. Dirección general 

de calidad de servicios. República de Colombia. Disponible en internet: 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo14710Document

No5098.PDF 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo14710DocumentNo5098.PDF
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo14710DocumentNo5098.PDF
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Para llevar a cabo esta evaluación se empieza por definir los criterios con los que 
se va analizar la tecnología, considerando aspectos técnicos, clínicos y 
económicos. Al hacer esto, resulta una lista de variables bastante extensa, por lo 
cual  es necesario analizar las variables más influyentes en este proceso. De esta 
manera resultan las siguientes variables a analizar: 
 
 
5.2.1 Variables clínicas 
 
 

 Confiabilidad 

 Facilidad de uso 

 Disponibilidad del equipo 

 Estado de la tecnología 

 Capacitación 

 Seguridad y factor de riesgo asociados al paciente 

 Contribución  

 Utilidad 
 
 
5.2.2 Varibles técnicas 
 
 

 Estructura física apropiada para la tecnología 

 Clasificación del equipo según su riesgo 

 Soporte técnico humano 

 Manual de usuario 

 Frecuencia del mantenimiento preventivo 

 Número de años con soporte de repuestos y consumibles 

 Especificaciones 

 Tiempo de uso 

 Seguridad 
 
 
5.2.3 Variables económicas 
 
 

 Costo de mantenimiento frente al costo de adquisición 

 Costo de mantenimiento frente al costo de reposición 

 Relación Costo/beneficio 
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A partir de esto, se obtuvieron 20 variables, sin embargo para las siguientes 
variables como capacitación, manuales de usuario y soporte técnico humano se 
evaluaron cada una con una pregunta adicional lo que causa que en total se 
evalúen 23 criterios; posteriormente se procede a darle un peso a cada categoría 
(técnica, Clínica y económica), y para esto se mira el número de criterios con los 
que cuenta cada categoría, y se dividen por el total de criterios que se obtuvieron 
para la evaluación de la tecnología biomédica (23 criterios), y el resultado se 
multiplica por el 100 %. Una vez realizado este paso con las tres categorías de la 
evaluación se obtiene los siguientes pesos: las variables técnicas con 11 criterios 
queda con un peso de 47,83 %, las variables clínicas con 9 criterios, con un peso 
de 39,13 % y las variables económicas con 3 criterios, con un peso de 13,04 %; y 
la ecuación 1 se reemplaza por la siguiente:  
 
 

 
 
 
Dónde: 
 
V = Valor asociado al estado en el que se encuentra el equipo 
T = ∑ (Valor de la evaluación técnica) 
C = ∑ (Valor de la evaluación clínica) 
E = ∑ (Valor de la evaluación económica) 
 
 
Seguidamente se evalúan las variables anteriormente mencionadas, y para esto, 
se concluye que las variables clínicas y algunas técnicas se pueden evaluar por 
medio de una encuesta (ver Anexo C), que se le realizan al personal médico 
encargado de la manipulación de los equipos biomédicos a evaluar; la información 
para el resto de variables técnicas se encuentran en los manuales de los equipos; 
y las variables económicas se evalúan con los costos que representan los equipos 
biomédicos. 
 
 
Posteriormente se le asigna a cada variable el nivel de importancia y una 
ponderación, para esto se analiza cada una de las variables y se responde a las 
siguientes preguntas, ¿puede determinar el funcionamiento del equipo? ¿es 
reversible?, esto  ayuda a definir si la variable es poco importante, importante o 
muy importante. Para asignarle la ponderación se determina un rango, en este 
caso se establece un rango de 0 a 6, y este rango se acondiciona al nivel de 
importancia mencionado, de manera que las variables poco importantes se 
encuentran con una ponderación de 0 a 2, las variables importantes con una 
ponderación de 0 a 4 y las variables muy importantes con una ponderación de 0 
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a6 respectivamente; dicho rango de ponderación se establece a criterio del 
diseñador del protocolo de evaluación (Ver cuadro 2). 
Cuadro 2. Nivel de importancia y ponderación asignada a las variables para 
la evaluación de la tecnología biomédica  
 
 

Nivel de importancia
¿Determina el funcionamiento 

del equipo?
¿Es reversible?

Ponderación 

asignada

MI SI NO  0 - 6

I
NO                                                                 

SI

NO                                                                 

SI
0 - 4

PI NO SI 0 - 2
MI: Muy importante; I: Importante; PI: Poco importante 

 
 
 
El nivel de importancia se obtiene a partir del cuadro 2, mostrado anteriormente y 
se clasifica de la siguiente forma: 
 
 

 Muy importante (MI). cuando la variable a evaluar determina el funcionamiento 
del equipo y no es reversible. 
 

 Importante (I). cuando la variable a evaluar no determina el funcionamiento del 
equipo y no es reversible, o cuando determina el funcionamiento del equipo y es 
reversible. 
 

 Poco importante  (PI). cuando la variable no determina el funcionamiento del 
equipo y es reversible. 
 
 
Se establece el número total de variables que pertenecen a cada categoría 
respectivamente con el nivel de importancia (Ver cuadro 3),  
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Cuadro 3. Clasificación de importancia de las variables para la evaluación de 
la tecnología biomédica 
 
 

Categoría Variables y nivel de 

importancia 

Total número de 

variables 

 

Evaluación Técnica 

2 Variables muy 

importantes 

7 Variables importantes 

2 Variables poco 

importantes 

 

 

11 

 

Evaluación Clínica 

1 Variable muy 

importante 

6 Variables importantes 

2 Variables poco 

importantes 

 

 

9 

 

Evaluación Económica 

3 Variables muy 

importantes 

0 Variables importantes 

0 Variables poco 

importantes 

 

 

3 

 

 
En los siguientes cuadros se pueden apreciar las variables técnicas, Clínicas y 
económicas con su respectivo nivel de importancia. 
 
 
Cuadro 4. Nivel de importancia de las variables en la categoría de las 
variables económicas  
 
 

Costo de mantenimiento frente al 

costo de adquisición 
MI

Costo de mantenimiento frente al 

costo de reposición
MI

Relación Costo/Beneficio MI

Variables Económicas (13,04 %)
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Cuadro 5. Nivel de importancia de las variables en la categoría de las 
variables clínicas  
 
 

Confiabilidad PI

Facilidad de uso I

Disponibilidad del equipo I

Estado de la tecnología I

Capacitación I

Seguridad y factor de riesgo asociados al 

paciente 
I

Contribución PI

Utilidad MI

Variables Clínicas (39,13 %)

 
 
 
Cuadro 6. Nivel de importancia de las variables en la categoría de las 
variables técnicas  
 
 

Estructura física apropiada para la tecnología I

Clasificación del equipo según su riesgo I

Soporte técnico humano I

Manual de usuario PI

Frecuencia de mantenimiento preventivo I

Número de años con soporte de repuestos y 

consumibles
MI

Especificaciones MI

Tiempo de uso I

Seguridad I

Variables técnicas (47,83 %)

 
 
 
De acuerdo a las tres categorías y sus respectivas variables a evaluar, se diseña 
el formato para la evaluación de la tecnología biomédica (ver Anexo D), que debe 
ser diligenciado por el evaluador con la ayuda del personal asistencial de la 
institución. Puesto quela información obtenida en la implementación del protocolo 
de evaluación y la encuesta, se cuantifica y de esta forma dar un veredicto final, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
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 El equipo debe darse de baja inmediatamente. 

 Si el equipo se encuentra en estado regular, se recomienda reemplazarlo o 
analizarlo de nuevo en un año. 

 Si el equipo se encuentra en buen estado, se recomienda evaluarlo de nuevo 
en tres años. 

 
 
5.2.4 Descripción de las variables.  A continuación se describe  cada uno de las 
variables con las que se desarrolló la metodología y se evaluó la tecnología 
biomédica en la Clínica Palmira. 
 
 
5.2.4.1 Descripción de las variables económicas  
 
 

 Costo de mantenimiento frente al costo de adquisición.  esta variable hace 
referencia a los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, que le realiza la 
institución al equipo durante el último año y al costo de adquisición del equipo, el 
cual es el costo con el que se compró el equipo. estos dos datos se comparan y si 
el resultado es menos al 2 %, se le da una calificación muy buena y si es mayor al 
5 %, tendrá una calificación mala. 
 
 
El nivel de importancia para esta variable es muy importante, y por esto su rango 
de calificación está establecido de 0 a 6. 

 
 

 
 
 

El resultado y la calificación de la respuesta es la siguiente: 
 
 

 Muy buena (menor al 2 %)        6 puntos 

 Buena (entre 2 % y 4 %)           4 puntos  

 Regular (entre 4 % y 5 %)         2 puntos 

 Mala (mayor al 5 %)                  0 puntos 
 
 

 Costo de mantenimiento frente al costo de reposición.  en esta variable se 
compara el costo de mantenimiento con el costo de reposición, este último es el 
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valor que tendrá el mismo equipo pero nuevo ó otro con las mismas 
características. 
El nivel de importancia para esta variable es muy importante, El nivel de 
importancia para esta variable es muy importante, y por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 6. 
 

 

 

 
El resultado y la calificación de la respuesta es la siguiente: 
 
 

 Muy buena (menor al 5 %)        6 puntos 

 Buena (entre 5 % y 10 %)         4 puntos  

 Regular (entre 10 % y 20 %)     2 puntos 

 Mala (mayor al 20 %)                0 puntos 
 
 

 Relación Costo/beneficio.  El objetivo con esta variable es evaluar si los 
beneficios obtenidos en una intervención justifican sus costos. Aquí se  compara el 
costo del servicio, el cual se refiere a cuanto le cuesta a un  paciente realizarse 
una intervención con esta tecnología, con el costo de operación, pero también 
debe tenerse en cuanta el número de veces que debe utilizarse este equipo para 
alcanzar el valor de su adquisición.  
 
 
La limitación más importante en esta variable muchas veces es la dificultad para 
convertir los resultados que se obtienen en una intervención a unidades 
monetarias30. 
 
 
El nivel de importancia para esta variable es muy importante, y por esto su rango 
de calificación está establecido de 0 a 6. 

 
 

 
 

                                                             
30

Tecnología, tecnología médica y tecnología de la salud: algunas consideraciones básicas. Julio 

C. Guerrero, Ileana A. Muñoz y Rubén C. Andalia. Disponible en internet: 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_4_04/aci07404.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_4_04/aci07404.htm
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El resultado y la calificación de la respuesta es la siguiente: 
 
 

 Muy buena (mayor a 4)         6 puntos 

 Buena (entre 4 y 2)               4 puntos  

 Regular (entre 2 y 1)             2 puntos 

 Mala (menor a 1)                  0 puntos 
 
 
5.2.4.2 Descripción de las variables Clínicas 
 
 

 Confiabilidad.  Con esta variable se determina la confiabilidad que le brinda el 
equipo al personal asistencial de la institución hospitalaria al momento de realizar 
una intervención al paciente. Si un equipo es poco confiable para el paciente y los 
operarios, entonces pasa a ser obsoleto en poco tiempo. 

 
 

El nivel de importancia para esta variable es poco importante, y por esto su rango 
de calificación está establecido de 0 a 2.Para la evaluación de esta variable, se le 
preguntará al personal asistencial: para usted, la confiabilidad que le brinda este 
equipo es: 
 
 

 Muy confiable       2 puntos 

 Confiable              1 punto 

 Poco confiable     0 puntos  
 
 

 Facilidad de uso.  Esta variable es importante para el personal asistencial de la 
institución y permite saber si es necesaria la capacitación para el uso apropiado 
del equipo. 
 
 
El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4.  Para evaluar esta variable se le realiza la 
siguiente pregunta al personal asistencial: para usted, la confiabilidad que le 
brinda este equipo es: 

 
 

 Muy fácil               4 puntos 

 Fácil                     3 puntos 
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 No tan fácil           2 puntos  

 Difícil                    0 puntos 
 Disponibilidad del equipo.  Esta variable hace referencia al tiempo que está 
disponible el equipo al momento de requerir una intervención, y hay que tener en 
cuenta el tiempo cuando el equipo está en mantenimiento o se encuentra fuera de 
servicio por fallas o algún evento adverso31.  

 
 

El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4.  Para evaluar esta variable se le realiza la 
siguiente pregunta al personal asistencial: ¿el equipo se encuentra disponible al 
momento de necesitarlo? 
 
 

 Siempre                               4 puntos 

 La mayoría de las veces     3 puntos  

 Algunas veces                     2 puntos 

 Nunca                                  0 puntos 
 
 

 Estado de la tecnología.  Aquí se debe de tener en cuenta la condición física y 
técnica del equipo, esto quiere decir, que el personal asistencial evaluará esta 
variable teniendo en cuenta el aspecto, si el equipo está funcionando normalmente 
y si la condición del equipo es el adecuado. 

 
 

El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4.  Para evaluar esta variable se le realiza la 
siguiente pregunta al personal asistencial: teniendo en cuenta la condición física y 
técnica del equipo, este es: 
 
 

 Excelente        4 puntos 

 Buena             3 puntos 

 Regular           2 puntos 

 Mala                0 puntos 
 
 

 Capacitación.  En esta variable se evalúa si el personal que está operando el 
equipo recibió la capacitación necesaria para hacer uso de él y si creen que es 
necesario realizarlo.  
 

                                                             
31

Rodríguez Denis, E. B. “Manual de Ingeniería Clínica”. La Habana, Cuba. 2006 
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El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4. Para evaluar esta variable se le realiza dos 
preguntas al personal asistencial: ¿recibió alguna capacitación para la operación 
de este equipo? 
 
 

 Si        4 puntos 

 No       0 puntos 
 
 
¿Indique el grado de importancia de realizar capacitación en la operación de este 
equipo? 
 
 

 Muy importante       4 puntos 

 Importante              3 puntos 

 Poco importante     2 puntos 

 No es necesario     0 puntos 
 
 

 Seguridad y factor de riesgo asociados al paciente.  A partir de esta variable 
se permite conocer como las personas que operan el equipo perciben el riesgo 
asociado al uso, tanto para ellos como para los pacientes. 
 
 
El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4.  Para evaluar esta variable se le pregunta al 
personal asistencial: de acuerdo a su opinión, usted cree que el riesgo de utilizar 
este equipo para el paciente y/o el operario es: 
 
 

 Muy alto                0 puntos 

 Medio                    2 puntos 

 Bajo                      3 puntos 

 Ninguno                4 puntos 
 
 

 Contribución. Esta variable hace referencia a la contribución que hace el 
equipo dentro del área de servicio donde se encuentra ubicado y permite priorizar 
su papel dentro de la institución hospitalaria 
 
 



55 
 

El nivel de importancia para esta variable es poco importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 2.  Para evaluar esta variable se le pregunta al 
personal asistencial: ¿considera usted necesaria la presencia de este equipo en 
esta área? 
 
 

 Muy necesaria      2 puntos 

 Necesaria             1 punto 

 Poco necesaria     0 puntos 
 
 

 Utilidad.  Esta es la última variable de evaluación dentro de la categoría de las 
variables Clínicas, y nos permite saber si el equipo está cumpliendo con todas las 
funciones para las que fue diseñado por parte del fabricante. 

 
 

El nivel de importancia para esta variable es muy importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 6.  Para evaluar esta variable se le pregunta al 
personal asistencial: ¿el equipo cumple con las funciones para las que fue 
diseñado? 
 
 

 Cumple con todas                         6 puntos 

 Cumple con más de la mitad         4 puntos 

 Cumple con menos de la mitad     2 puntos 

 No cumple con ninguna                0 puntos 
 
 
5.2.4.3 Descripción de las variables técnicas 
 
 

 Estructura física apropiada para la tecnología.  Esta variable hace referencia 
a las condiciones físicas del lugar o espacio en donde estará ubicado el equipo, 
para que este tenga un funcionamiento óptimo. esta información se encuentra en 
los manuales de usuario y de servicio del equipo especificadas por el fabricante32. 

 
 

Las variables a evaluar como condiciones físicas33 son: la temperatura a la que 
está expuesta el equipo, esta debe ser entre 10 °C y   40 °C; el equipo no debe de 
estar expuesto a luz solar y la presión atmosférica debe estar entre 700 Pa y    

                                                             
32

Rodríguez Denis, E. B. “Manual de Ingeniería Clínica”. La Habana, Cuba. 2006 
33

Comité europeo de normalización electrotécnica, CENELEC., “Norma Europea, UNE-EN 60601-
1, medical equipment, general requerementsfor safety”. 1990. 
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1060 hPa. Como condición técnica está la equipotencialidad, que esta la da la 
norma NFPA 99, donde explica que en construcciones antiguas y remodelaciones 
para áreas generales debe de ser 500 mV, en áreas de atención critica de 40 mV 
y en construcciones nuevas de 20 mV.  Para lograr esta equipotencialidad en las 
áreas de una institución hospitalaria, se debe unir todas las tierras de la vecindad 
del paciente a un único panel, garantizando que todos los conectores internos 
destinados para la conexión a tierra tengan la misma longitud, deben eliminarse 
los dispositivos que se encuentren cercanos al paciente y que no tengan 
conductor a tierra y que la resistencia del cable de conexión de los equipos no 
excede los 0,15 Ω34. El nivel de importancia para esta variable es importante, por 
esto su rango de calificación está establecido de 0 a 4.  Para evaluar esta variable 
se analizan las condiciones explicadas anteriormente y se determina si: 
 
 

 Cumple con todas las condiciones                               4 puntos 

 Cumple con la mitad de las condiciones                       3 puntos 

 Cumple con menos de la mitad de las condiciones      2 puntos 

 No cumple con ninguna de las condiciones                 0 puntos 
 
 

 Clasificación del equipo según su riesgo.  El nivel de importancia para esta 
variable es importante, por esto su rango de calificación está establecido de 0 a 4. 
Esta variable se evalúa dependiendo de la clasificación según el riesgo del equipo 
biomédico que da el decreto 4725 y que se encuentra obligatoriamente dentro del 
inventario de equipos dentro de la institución. el puntaje para la calificación se da 
de la siguiente forma: 

 
 

 Clase I           4 puntos 

 Clase IIa        3 puntos 

 Clase IIb        2 puntos 

 Clase III         1 puntos 
 
 

 Soporte técnico humano.  Aquí se tiene en cuenta el personal capacitado con 
el que cuenta la institución para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 
los equipos, hay que tener en cuenta que cada institución hospitalaria debe de 

                                                             
34

Romero C.L., Aponte J.L., “Evaluación de la Operatividad de la Tecnología Biomédica y 
Seguridad Eléctrica en Salas de Quirófanos Periféricos y Unidad de Cuidados Intensivos Tercer y 
Cuarto Piso en el Hospital Universitario del Valle”. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad 
de Ingeniería, Departamento de Automática y Electrónica, Programa Ingeniería Biomédica, 
Santiago de Cali, 2010 
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contar por lo menos con un ingeniero biomédico o personal capacitado que realice 
el soporte técnico a los equipos de la institución35.  
El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4.  Para evaluar esta variable se analiza si la 
institución cuenta con un personal capacitado dentro de esta y si realiza 
mantenimiento contratado. 
 
 
Personal en la institución: 
 
 

 La institución cuenta con un técnico y un ingeniero biomédico    4 puntos 

 La institución cuenta con un técnico o un ingeniero biomédico    3 puntos 

 La institución no cuenta con personal especializado                       0 puntos 
 
 
La Clínica Palmira S.A no cuenta con un departamento de mantenimiento dentro 
de la institución o personal capacitado para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos, por lo que se procede a preguntar si dicho mantenimiento 
se contrata con una empresa calificada para este fin. Cabe resaltar que la 
contratación externa es una alternativa cuando la institución no cuenta con  
personal e infraestructura para realizar el mantenimiento internamente, ate la 
decisión de no realizarlo y por ese motivo se da un puntaje de cuatro cuando se 
contrata y cero cuando no. 
 
 
Mantenimiento contratado: 
 
 

 La institución realiza mantenimiento externo                                 4 puntos 

 La institución no realiza mantenimiento externo                            0 puntos 
 
 

 Manuales de usuario.  Esta variable es importante para todo el personal dentro 
de la institución hospitalaria debido este cuenta con las especificaciones técnicas 
del equipo, sus características, esquemas, el funcionamiento y toda la información 
necesaria que se necesita al momento de manejar el equipo o realizarle un 
mantenimiento36. 
 

                                                             
35

Ministerio de Protección Social. “Decreto 4725 de 2005” (Diciembre 26) [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de la Protección Social, 2005. [Consultado el 16 de Noviembre, 2009] Disponible 
eninternet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=15472&IDCompany=3 
36

Rodríguez Denis, E. B. “Manual de Ingeniería Clínica”. La Habana, Cuba. 2006 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=15472&IDCompany=3
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El nivel de importancia para esta variable es poco importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 2.  Para evaluar esta variable se le realizan dos 
preguntas al personal asistencial: ¿la institución cuenta con el manual de usuario 
del equipo? 
 
 

 Si               2 puntos 

 No sé         1 punto 

 No              0 puntos 
 
 
¿Usted tienen acceso al manual de usuario del equipo? 

 
 

 Si          2 puntos 

 No         0 puntos 
 
 

 Frecuencia de mantenimiento preventivo.   ECRI y/o el fabricante, sugiere la 
frecuencia de mantenimiento de los equipos que se le deben realizar durante el 
año, esta variable es de suma importancia debido a que puede prevenir fallas en 
los equipos al momento de realizar el mantenimiento preventivo, esta frecuencia 
debe de compararse con la frecuencia que maneja la institución. En esta variable 
se evalúa la gestión pero hay que tener en cuenta que igual si no se le realiza el 
mantenimiento al equipo con la frecuencia requerida este va a deteriorarse. 
 
 
El nivel de importancia para esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 4.  Sin embargo hay que tener en cuenta que 
cuando la frecuencia realizada es mayor a la frecuencia sugerida, esta no debe 
exceder los mantenimientos preventivos debido a que puede también puede 
afectar la vida útil del equipo. Para evaluar esta variable se debe analizar el 
mantenimiento que realiza la institución y se compara con el sugerido. 
 
 

 Frecuencia realizada ≥ frecuencia sugerida           4 puntos 

 Frecuencia realizada < frecuencia sugerida              0 puntos 
 
 

 Número de años con soporte de repuestos y consumibles.  Dentro de los 
contratos de adquisición, se encuentra el soporte de repuestos y consumibles, 
para la reparación de los equipos en caso de fallas y de esta forma garantizar que 
el equipo continúe con su buen funcionamiento. 
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El nivel de importancia para esta variable es muy importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 6.   
 
 

 Soporte repuestos y consumibles> 3 años                     6 puntos 

 3 años > soporte repuestos y consumibles > 2 años     4 puntos 

 2 años > soporte repuestos y consumibles > 1 año       2 puntos 

 Soporte repuestos y consumibles < 1 año                      0 puntos 
 
 

 Especificaciones.  Esta variable ayuda al buen funcionamiento del equipo. 
muchas veces los manuales de usuario y servicio recopilan las especificaciones 
técnicas, pero cuando no se cuenta con esto, se escriben de acuerdo a la 
experiencia y el uso del mismo.  

 
 

El nivel de importancia de este criterio es muy importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 6. Para la evaluación, se deben de realizar las 
pruebas de aceptación y de seguridad eléctrica, basándose en el fabricante o la 
normativa NTC 2050, IEC 60601-1 y la NFPA 99; para estas mediciones se utiliza 
un multímetro digital y un analizador de seguridad eléctrica en donde se medirán, 
la corriente de fuga a tierra general, las corrientes latiguillo-paciente, latiguillo-
tierra y la corriente de la envolvente. Una vez realizadas estas pruebas se procede 
a evaluar este criterio de la siguiente forma: 
 
 

 Cumple con todos los parámetros               6 puntos 

 No cumple con todos los parámetros          0 puntos 
 
 

 Tiempo de uso.  Aquí se determina si un equipo es utilizado por más tiempo de 
lo normal, o si al contrario no está siendo utilizado y a partir de esta información se 
puede saber la carga a la que está siendo sometido y de esta forma acortar o 
alargar el tiempo de vida del equipo.  
 
 
El nivel de importancia de esta variable es importante, por esto su rango de 
calificación está establecido de 0 a 6. Para evaluar esta variable se tienen en 
cuenta el estándar de nivel de utilización para los equipos de la industria.  

 
 

 Muy alto (de 19 a 24 horas al día)       0 puntos 
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 Normal (de 13 a 18 horas al día)         2 puntos 

 Medio (de 7 a 12 horas al día)            4 puntos 

 Bajo (de 0 a 6 horas al día)                 6 puntos 
 
 

 Seguridad.  Por último esta variable se refiere a los protocolos de seguridad 
que se deben realizar a los equipos dentro de la institución, como son los de 
seguridad eléctrica, de resistencia de cables, etc. El nivel de importancia es 
importante, por esto su rango de calificación está establecido de 0 a 4. para 
evaluar esta variable se analiza si al equipo se le realizan las pruebas y si cumple 
con los protocolos y se califica de la siguiente manera: ¿el equipo cumple con los 
protocolos de seguridad? 

 
 

 Si        4 puntos 

 No       0 puntos 
 
 
5.2.5 Protocolo para la evaluación de la tecnología biomédica.  Para llevar a 
cabo el proceso de evaluación de la tecnología biomédica se debe tener en cuenta 
diferentes aspectos que se describen a continuación: 
 
 

 Previa selección de las áreas de la institución en las cuales se desea evaluar la 
tecnología. Ejemplo: área de cuidados intensivos, área de urgencias, etc. 

 

 Identificar los equipos biomédicos a los cuales se les implementará el formato 
de evaluación de la tecnología. 

 

 Definir criterios y variables que se desean analizar (técnicos, clínicos y 
económicos). 

 

 Definir el peso de la categorías técnica, Clínica y económica (el número de 
criterios de cada categoría se divide por el número de criterios en total y este 
resultado se multiplica por 100 %). 
 

 Se evalúan las variables previamente definidas; para esto hay que tener en 
cuenta que en la evaluación técnica, es necesario contar con algunas 
especificaciones técnicas y funcionales de los equipos biomédicos; la 
evaluación Clínica, es necesario aplicar una encuesta para conocer la opinión 
del personal asistencial que opera los equipos; y finalmente para la evaluación 
económica que evalúa costos implícitos en el uso de los equipos biomédicos. 
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 Se debe asignar un nivel de importancia para cada una de las variables 
definidas y la ponderación de las mismas. Para esto es necesario responder 
las siguientes preguntas, ¿puede detener el funcionamiento del equipo? ¿es 
reversible?, y para asignarle la ponderación se determina un rango, que a 
criterio del diseñador de la metodología para la evaluación de la tecnología 
biomédica, permita evidenciar la diferencia de calificación entre los niveles de 
importancia. 

 

 Con la información obtenida anteriormente se procede a diligenciar el formato 
de evaluación de la tecnología biomédica, el cual permitirá obtener un 
veredicto, que establecerá si el equipo debe darse de baja inmediatamente, si 
se encuentra en estado regular (analizar nuevamente en un año), o si el equipo 
se encuentra en buen estado (analizarlos nuevamente en 3 años). 

 
 
Sin embargo se debe tener en cuenta que el valor total que se presenta en la 
evaluación de tecnología del equipo biomédico, debe ser analizada a partir de la 
ecuación 1encontrada en la literatura y mencionada anteriormente, con este valor 
se procede a determinar la operatividad o el estado del equipo de la siguiente 
manera: 
 
 

 Si V < 60%, el equipo evaluado debe de darse de baja inmediatamente. 

 Si 60% < V < 75%, el equipo evaluado se encuentra en un estado regular y 
debe de evaluarse nuevamente o renovarse en 1 año. 

 Si V > 75%, el equipo evaluado se encuentra en buen estado y se recomienda 
evaluarse nuevamente en 3 años. 

 
 
No obstante, en la metodología implementada en la Clínica Palmira S.A, se realiza 
un ajuste diferente de estos rangos. En la metodología encontrada en la literatura 
se observa que cuando un equipo biomédico se encuentra en perfectas 
condiciones y no presenta falla en ninguna de las variables establecidas, su 
resultado final será del 100 %,  sin embargo en la metodología expuesta en este 
trabajo, cuando el equipo se encuentra en perfectas condiciones y sin presentar 
ninguna falla, su resultado final será de 32,26 %, de manera que el 75 % 
corresponde al 24,20 % y el 60 % al 19,36 %, y así, los nuevos valores 
establecidos para determinar la operatividad o el estado del equipo quedan de la 
siguiente manera: 
 
 

 Si V < 19,36 %, el equipo evaluado debe de darse de baja inmediatamente. 

 Si 19,36 % < V < 24,20 %, el equipo evaluado se encuentra en un estado 
regular y debe de evaluarse nuevamente o renovarse en 1 año. 
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 Si V > 24,20 %, el equipo evaluado se encuentra en buen estado y se 
recomienda evaluarse nuevamente en 3 años. 

 
5.2.6 Implementación del protocolo para la evaluación de la tecnología 
biomédica.  Al implementar la metodología para la evaluación de la tecnología 
biomédica en la Clínica Palmira S.A y obtener la calificación final, se encontró que 
cuando un equipo está en perfectas condiciones, esto quiere decir que el puntaje 
en cada variable es el máximo, obtiene un total de 32,26% de la evaluación total, 
siendo este el 100 %. De acuerdo a este valor se ajustaron los rangos para la 
toma de decisiones como se muestra en el cuadro 6. Cabe resaltar que el diseño 
de éste formato fue llevado a cabo en Excel y permite una facilidad en su 
implementación debido a que el evaluador solo debe darle el puntaje a cada 
variable y éste automáticamente dará el porcentaje de cada categoría al igual que 
su veredicto final. 
 
 
Cuadro 6.  Rangos para determinar el estado de los equipos biomédicos  
 
 

RANGOS RESULTADO FINAL 

 
V < 19,36 % 

El equipo debe darse de baja 
inmediatamente 

 
19,36 %< V < 24,20 % 

El equipo está en regular estado y 
debe renovarse en 1 año 

 
V> 24,20 % 

El equipo está en buen estado y debe 
evaluarse nuevamente en 3 años 

 
 
5.3 DISEÑO DE PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ELÉCTRICA EN EL ENTORNO PACIENTE 
 

 
El diseño del protocolo de seguridad eléctrica para el entorno del paciente, se lleva 
a cabo partiendo de normas y especificaciones de obligatorio cumplimiento como 
lo son: la RETIE, NTN 1340 Y NFPA 99. El formato para realizar estas pruebas se 
encuentra divido en: pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas; en las 
cualitativas se evalúa el estado físico del tomacorriente, la altura, identificación y 
cantidad de tomas por área; y en la cuantitativas se evalúa la tensión entre fase, 
neutro y tierra respectivamente, la tensión mecánica y resistencia en Ohm. 
 
 
A continuación se describe el protocolo a efectuar explicando los objetivos, la 
descripción del sistema, las precauciones, instrumentos requeridos y las 
respectivas pruebas a realizar.  
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5.3.1 Protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica del entorno paciente. 
 
 
5.3.1.1 Objetivos: 

 
 

 Tener el diagnóstico  de la seguridad eléctrica y generar políticas enfocadas a 
garantizar la seguridad del paciente, operario y los dispositivos médicos. 
 

 Prevenir eventos adversos relacionados con fallas en los tomacorrientes. 
 
 
Figura 11. Colocación de las clavijas de un enchufe en un tomacorriente 
 
 

 
 
 

 Tierra: ubicado en la parte superior del tomacorriente en forma cilíndrica. Se 
instala con un conductor de color verde el cual indica conexión física eléctrica a la 
tierra. 
 

 Fase: generalmente ubicado en el lado izquierdo del tomacorriente (hendidura 
más corta) y se instala con un conductor de color negro. 
 

 Neutro: generalmente ubicado en el lado derecho del tomacorriente (hendidura 
más larga), y se instala con un conductor de color blanco.  

 

 

5.3.1.2 Descripción del sistema.  Los tomacorrientes son los elementos cuya 
función es establecer una conexión eléctrica entre un conductor o cable flexible y 
un aparato eléctrico. el mantenimiento de los tomacorrientes está en directa 
relación con la seguridad de los artefactos. manteniendo un control constante, 
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visual y práctico, es común en los establecimientos educacionales que los 
interruptores fallen por acción mecánica y no eléctrica. 
 
5.3.1.3 Precauciones: 

 
 

 Para evitar serios electrochoques o electrocución, siempre hay que 
desenergizar el suministro eléctrico en el tablero de distribución antes de 
trabajar. 

 

 Se debe instalar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. 
 

 Es muy importante tener los planos de las redes eléctricas a su disposición al 
momento de realizar el mantenimiento. 

 

 Cuando se vayan a realizar las medidas de resistencia en los receptáculos  
eléctricos, es muy importante asegurarse de que no haya suministro eléctrico ni 
pacientes recibiendo prestaciones en el área que se comprueba. 

 

 Si se detecta algún tipo de daño en el tomacorriente o inversión de polaridad, 
debe corregirse de inmediato. 

 

 En caso de que no se pueda corregir el problema, proceda a cubrir el 
tomacorriente con cinta pegante y poner el mensaje de “NO USAR”. 

 

 Para instalación en lugares húmedos, proteja el tomacorriente con una cubierta 
impermeable que mantenga secos al tomacorriente y a los enchufes. 

 Las salidas o tomas tipo grado hospitalario se encuentren en áreas de 
pacientes críticos o en todos los servicios de cuidados críticos. Además, todos 
los tomacorrientes que no tengan una conexión a tierra deben ser reportados 
para cambiarlos lo antes posible. 

 
 
5.3.1.4 Instrumentos requeridos: 

 
 

 Dinamómetro graduado de (0 a 200) g(máximo hasta 500 g). 
 

 Multímetro análogo o digital para medir resistencias desde 0.1 Ω hasta 10 Ω y 
tensión desde 1 mV a 120 (+ 5 %- 10 %) V. 

 
 
5.3.1.5 Procedimiento.  El  mantenimiento preventivo del tomacorriente debe 
realizarse semestralmente y consiste en: 
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 Confirmar que la caja este sujetada firmemente en la pared, de lo contrario 
realizar el debido ajuste y si está quebrada se debe reemplazar. 

 

 Limpiar los contactos o clavijas del probador hasta que la superficie se muestre 
limpia. 

 
 
 Pruebas cualitativas: 

 
 

o Se debe realizar una inspección física del estado del tomacorriente, ya que 
debe tener  una conexión a tierra, además su estructura física debe ser el 
adecuado (no presentar daño por cortocircuito, daño en la tapa o cubierta, entre 
otros). 

 
o Los tomacorrientes deben estar ubicados a una distancia de 1,53 m desde el 

piso. 
 
o Los tomacorrientes con terminal de puesta a tierra aislada deben tener una 

identificación que consiste en un triángulo de color naranja. 
 
o Debido a que la  cantidad y forma de los tomacorrientes varía de acuerdo a 

la zona designada en el hospital, se debe tener en cuenta lo siguiente: en 
cuidados intensivos, se deben identificar en forma visible mediante el punto 
verde y deben existir al menos seis (6) receptáculos de corriente de toma 
simple o tres (3) de toma doble; zonas húmedas, debe instalarse un interruptor 
diferencial de falla a tierra  que brinde protección bajo condiciones de falla  de 
la corriente eléctrica; en cuidados generales, deben identificarse en forma 
visible mediante el punto verde y deben existir al menos cuatro (4) receptáculos 
de corriente de toma simple o dos (2) de toma doble; y en zona pediátrica, hay 
que revisar que los tomacorriente son a prueba de acceso. 

 
 

 Pruebas cuantitativas: 
 
 

o Se debe verificar que la tensión en la línea sea el adecuado                             
120 (+ 5 %- 10 %) V. La tensión entre fase y neutro debe ser                          
120 (+ 5 % - 10 %) V, la tensión entre fase y tierra debe ser                            
120 (+ 5 % - 10 %) V y la tensión entre neutro y tierra debe ser 0 V. 
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o Verificar que la tensión en los receptáculos eléctricos sean los correctos de 
acuerdo a lo anteriormente mencionado y verificar que la tensión entre neutro y 
fase debe ser igual a la tensión de línea. Y para las diferentes zonas del 
hospital se tener en cuenta lo siguiente: en zona de cuidados intensivos, 
cualquier superficie conductora expuesta no debe exceder los 40 mV al igual 
que la tensión entre el punto de referencia de tierra común; en zonas de 
cuidados generales, cualquier superficie conductora expuesta no debe exceder 
los 500 mV al igual que la tensión de referencia de tierra común. 

 
o La tensión mecánica, se debe verificar con un dinamómetro que la fuerza 

mecánica necesaria para retirar una conexión individual en los tres polos de un 
tomacorriente no sea menor a 115 g. Es decir, la tensión mecánica necesaria 
para restirar la clavija con el polo de fase debe ser mayor a 115 g, lo mismo 
para la clavija con el polo de neutro y la clavija con el polo de tierra. 

 
o Resistencia a tierra, se debe confirmar que los valores de las resistencias en los 

receptáculos sea de la siguiente manera: las resistencias de la tierra y el neutro 
no debe exceder los 0,2 Ω, en las tierras de las clavijas debe existir una 
resistencia menos o igual a 0,1 Ω, y para evitar las corrientes que puedan 
afectar al paciente se debe confirmar que la resistencia entre el conductor de 
tierra del cable de fuerza del equipo y el terminal de tierra de referencia del 
equipo sea menor o igual a 0,15 Ω.  

 
 
5.3.2 Implementación del protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica 
en el entorno paciente.  Las áreas bajo estudio a las cuales se le implemento 
estas pruebas de seguridad eléctrica en el entorno paciente fueron las dos áreas 
críticas con las que cuenta la Clínica Palmira S.A, que son: unidad de cuidados 
intensivos (UCI), que cuenta con 12 cubículos y el área de cirugía, en el cual se 
encuentran 3 quirófanos, 2 salas de parto y la sala de recuperación.  se pudo 
observar en estas dos áreas mencionadas anteriormente, que se cuenta con 
tomacorrientes tipo hospitalario-regulados y tomacorrientes estándar (no 
hospitalarios) y además los quirófanos poseen una malla antiestática. 
 
 
El área de unidad de cuidados intensivos fue remodelada recientemente, cada 
cubículo cuenta con 2 tomacorrientes tipo hospitalario y 2 tomacorrientes 
estándar, a excepción del cubículo 12 que contiene 4 tomacorrientes estándar y 2 
tomacorrientes tipo hospitalario y la altura de los tomacorrientes tanto en el área 
de cirugía como de uci es de 1,20 m.  
 
 
5.3.3 Pruebas mecánicas y eléctricas de los tomacorrientes.  Las pruebas 
mecánicas y eléctricas del entorno paciente, se le realizan a todos los 
tomacorrientes con los que cuentan las áreas bajo estudio de la Clínica Palmira 
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S.A, midiendo la fuerza de agarre, la altura en la que se encuentran respecto al 
suelo, la tensión entre fase, neutro y tierra, la resistencia entre neutro y tierra, y la 
equipotencialidad entre equipos, cama, tomacorrientes y una parte metálica. 
Debido a que en estas áreas se encuentra gran cantidad de tomacorrientes y para 
tener un orden al realizar las pruebas, se decidió enumerar cada uno de los 
tomacorrientes de tal forma que al momento de buscar un tomacorriente en 
específico sea fácil identificarlo. Para esto, el evaluador o la persona encargada de 
realizar las pruebas, tiene que pararse en la puerta de entrada mirando hacia el 
interior del espacio de interés e iniciar por su lado izquierdo, con el fin de 
diferenciarlos de una manera más sencilla y los tomacorrientes que sean dobles 
se debe de designar como a y b. en la figura 12 y figura 13 se muestra un  ejemplo 
del recorrido que se debe de llevar en el área bajo estudio y la correcta 
identificación de un tomacorriente doble. 
 
 
Figura 12. Recorrido de un área bajo estudio 
 
 

 
 
 
Figura 13. Identificación de un tomacorriente doble 
 
 

 
 
 

Después de tener identificado los tomacorrientes en cada área, se procede a la 
realizar las pruebas eléctricas y mecánicas del entorno paciente, y los resultados 
se consignan en el formato correspondiente que se encuentra en el Anexo E. 
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A continuacion se explicar las partes que contiene el formato de seguridad 
electrica del entorno paciente: 
 
 

 Identificación del tomacorriente.  Primero se tiene que verificar que el estado 
fisico del tomacorriente, esto quiere decir que no debe estar suelto, partido, etc. 
Seguidamente se verifica con un flexómetro la altura del suelo hasta la zona media 
del tomacorriente sea de 1,53 m y por último que el tipo del tomacorriente sea el 
adecuado, en este caso debe ser tipo hospitalario-regulado, este se identifica por 
que tiene un punto verde, un triángulo y es de color naranja.  
 
 

 Tension.  Estas mediciones se realizan con un multímetro, para esto se 
introducen las puntas en el tomacorriente respectivo, obteniendo los valores 
correspondientes (ver figura 14). Aquí se mide la tensión  entre fase - neutro      
(120 (+ 5 %- 10 %) V), fase – tierra (120 (+ 5 % - 10 %) V) y por último            
neutro – tierra (< 500 mV).  

 
 

Figura 14. Prueba de tensión de los tomacorrientes 
 
 

 
 
 

 Equipotencialidad. Para la prueba de equipotencialidad del entorno  se toman 
mediciones entre cuatro puntos diferentes, el valor de referencia debe es menor a 
40 mV en áreas criticas y menor a 500 mV en áreas de cuidados generales. 
Primero se mide la tension entre tomacorrientes, aquí se introduce una de las 
puntas del multimetro en el conector de tierra del tomacorriente 1 y la otra punta 
en el conector de tierra del tomacorriente 2, se configura el multímetro para 
realizar la medición en milivolts, esta prueba se realiza de la misma forma con los 
demas tomacorrientes combinandolos entre si; luego entre un tomacorriente y una 
superficie metálica, se coloca una de las puntas del multímetro en el conector de 
tierra del tomacorriente y la otra en una superficie metálica (aire acondicionado, 
lampara metalica, etc); entre un tomacorriente y un equipo biomédico, se realiza 
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colocando una de las puntas del multímetro en el pin metalico del equipo, este pin 
se encuentra generalmente en la parte posterior del equipo, cerca al lugar donde 
se inserta el cable de poder, en caso de que no se encuentre entonces se puede 
usar cualquier superficie conductora o parte metálica del mismo; y por ultimo entre 
el tomacorriente y la cama o camilla, se realiza el mismo procedimiento de  las 
pruebas anteriores pero debe ser con una superficie metálica de la cama o 
camilla. 
 
 

 Fuerza mecánica.  En esta prueba se debe contar con un dinamómetro 
graduado de 0 a200 g (máximo hasta 500 g) y 3 clavijas modificadas. Primero se 
inserta una de las clavijas con el conector de fase en el tomacorriente, a esta se le 
engancha el dinamómetro y se procede a tirar en posición perpendicular hasta 
mirar que la clavija se suelte y obtener la medida correspondiente, se realiza el 
mismo procedimiento con las dos clavijas restantes. el valor de referencia debe 
ser 1,128 N (115g). 
 
 

 Resistencia neutro – tierra.  La resistencia de la tierra y el neutro del 
tomacorriente no debe exceder los 0,2 Ω, en las tierras del tomacorriente debe 
existir una resistencia menor o igual a 0,1 Ω.  Para evitar las corrientes que 
puedan afectar al paciente se debe confirmar que la resistencia entre la tierra y el 
tornillo del chasis de cualquier equipo médico sea menor o igual a 0,15 Ω.  en el 
momento de realizar las pruebas en donde se mide la resistencia de los 
tomacorrientes y la prueba de resistencia mecánica medida con el dinamómetro se 
debe desenergizar el suministro eléctrico a los receptáculos (no pueden haber 
pacientes recibiendo prestaciones de servicio en el área que se comprueba).  
 
 
Después de realizar todas las pruebas mencionadas anteriormente, se procede a 
dar el veredicto de aprobación o no aprobación a partir de la información 
recolectada, el personal encargado de realizar estas pruebas, determina si el 
tomacorriente y el entorno en esa área, garantiza la seguridad del paciente, 
personal médico, operarios y los equipos.   

 
 

5.4 DISEÑO DE PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD 
ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

 
 

Para las instituciones prestadoras de servicios de salud es muy importante el 
adecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, puesto que su desempeño  
contribuye en las capacidades de satisfacer las necesidades tanto de la institución 
como del usuario y/o paciente. 
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Es por esto que se deben tener en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos que 
permitan evaluar periódicamente aspectos físicos y funcionales de los equipos 
biomédicos. Y para esto existen normas y especificaciones que permiten el 
cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica que permiten una 
administración eficiente de la tecnología biomédica. 
  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó un protocolo que permite evaluar la 
seguridad eléctrica de los equipos biomédicos de la Clínica Palmira S.A; y se 
implementa en las áreas de cuidados intensivos (UCI), cirugía, hospitalización y 
urgencias respectivamente.  
 
 
A continuación se presenta el protocolo, explicando los objetivos, la descripción 
del sistema, las precauciones, instrumentos requeridos y las respectivas pruebas a 
realizar.  
 
 
5.4.1 Protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos 

biomédicos 
 
 

5.4.1.1 Objetivos: 
 
 

 Tener el diagnóstico  de la seguridad eléctrica y generar políticas enfocadas a 
garantizar la seguridad eléctrica a los usuarios, personas y equipos dentro de la 
institución. 

 

 Prevenir eventos adversos relacionados con corrientes de fuga en los equipos 
biomédicos. 

 
 

5.4.1.2 Circuitos para la medición de corrientes de fuga de los equipos 
biomédicos.  Para realizar las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos se 
puede utilizar un analizador de seguridad eléctrica, pero si la institución no cuenta 
con este instrumento, se recomienda que implemente el siguiente circuito; ya que 
con la ayuda de dicho circuito y de un multímetro digital se pueden llevar a cabo 
las pruebas. 
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Figura 15. Circuito para medición de corrientes de fuga de los equipos 
biomédicos 
 

 
 
 

Interruptor en S2 es neutro abierto, interruptor en s3 es tierra abierta. Y el 
conductor de tierra debe contar con una bornera que permita interrumpir la 
corriente que circula por el conductor de tierra para realizar las medidas. 
 
 

 Tierra (T):ubicado en la parte inferior del tomacorriente (forma cilíndrica) ver 
figura 15 
 

 Fase (F): ubicado en el lado izquierdo del tomacorriente (hendidura más corta) 
ver figura 15 

 

 Neutro (N): ubicado en el lado derecho del tomacorriente (hendidura más larga) 
ver figura 15 
 
 
5.4.1.3  Descripción del sistema.  Este circuito tiene una serie de elementos 
cuya función es establecer una conexión eléctrica entre un equipo biomédico y un 
tomacorriente, y de esta manera poder medir las corrientes de fuga existentes en 
el equipo biomédico, tanto en condición normal como en condición de primer 
defecto (la falla se simula utilizando el interruptor del cable de neutro y de tierra).  
Este circuito se muestra en la figura 15. 
 
 
5.4.1.4  Recomendaciones de seguridad.   
 
 

 El equipo al que se le van a realizar las pruebas no puede estar conectado a un 
paciente. 
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 La persona que va a realizar las pruebas no debe tener puestos accesorios 
metálicos.  

 

 Asegúrese de que las terminales de conexión del circuito y del cable de poder 
del equipo empaten completamente en cada uno de los tomacorrientes 
respectivos. 

 

 En caso de que el equipo sobrepase altamente los valores de corrientes de fuga 
permitidos, ese equipo no debe seguir prestando el servicio y se debe informar 
inmediatamente. 

 
 

5.4.1.5  Instrumentos requeridos. 
 
 
 Analizador de seguridad eléctrica (en caso de que la entidad cuente con este). 

 
 Circuito para medir corrientes de fuga (sino cuenta con analizador). 

 

 Multímetro digital con resolución mínima de 0,001 mV 
 

 Multímetro análogo 
 
 
5.4.1.6 Procedimiento.  Antes de realizar las pruebas, se debe asegurar que el 
tomacorriente donde se va a conectar el circuito se encuentra anclado firmemente 
a la caja y ésta a la pared, se encuentre en buen estado (no presentar daño por 
cortocircuito, daño en la tapa o cubierta, entre otros), y debe realizarse una 
inspección física del estado del cable de poder, éste debe tener  las tres 
terminales de conexión (fase, neutro y tierra) si el equipo tiene protección contra 
descargas eléctricas clase I. no debe tener cortada o dañada estas terminales de 
conexión). 
 
 
 Pruebas cualitativas. 

 
 

 Realice la inspección física del equipo, verificando que se encuentre en buen 
estado para brindar el servicio. 
 

 Realice la inspección física del estado del cable de poder del equipo (no debe 
presentar daño por cortocircuito, daño en la cubierta, corte de alguno de los 
terminales de conexión, entre otros). 
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 Pruebas cuantitativas. 

 
 

 Verifique que la tensión de línea y la polaridad sea la adecuada, la tensión entre 
fase y neutro debe ser 120 (+ 5 % - 10 %) V. 
 

 Mida resistencia entre el tercer conductor de tierra y el terminal de tierra del 
equipo biomédico. 

 

 Para realizar las pruebas de corrientes de fuga, se debe tener en cuenta el 
cuadro 1, que muestra la información de la norma IEC 60601:1 esta indica los 
valores admisibles de corrientes de fuga de acuerdo al equipo biomédico que se 
esté analizando, ya sea TIPO B, BF O CF. Y de acuerdo a estos valores se 
realizan las siguientes pruebas. 

 
 Corrientes de fuga a tierra, se debe verificar que la corriente de fuga no exceda 

la indicada en el cuadro 1, estas pruebas se realizan en condiciones normales, 
polaridad normal e invertida conmutando el interruptor S1. Para simular las 
condiciones de primer defecto se abre S2 para neutro abierto y S3 para tierra 
abierta. 

 

 Corriente de fuga a tierra en condición normal, para realizar esta prueba se 
interrumpe el conductor de tierra y se introduce el medidor para medir la 
corriente que circula por el conductor de tierra (ver figura 16). 

 

 Corriente de fuga a tierra en condición de primer defecto (neutro abierto), para 
realizar esta prueba el interruptor S2 se abre  (neutro abierto) el interruptor de 
neutro en S2 (se abre neutro) y se mide la corriente en el conductor de tierra. 
(es lo mismo que en la figura 16 solo que cambia el estado del interruptor de 
neutro). 

 
 Corriente de fuga de la envolvente se debe verificar que la corriente de fuga no 

exceda la indicada en el cuadro 1, estas pruebas se realizan en condición 
normal y con polaridad normal e invertida. 

 

 Corriente de fuga de la envolvente en condición normal, para realizar esta 
prueba se debe medir la corriente entre el chasis del equipo y la tierra del 
circuito (ver figura 17). 

 

 Corriente de fuga de la envolvente en condición de primer defecto con neutro 
abierto, para realizar esta prueba el interruptor S2 se abre y se mide la corriente 
entre tierra y la carcasa del equipo. (es lo mismo que en la figura 17 solo que 
cambia el estado del interruptor de neutro). 
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 Corriente de fuga de la envolvente en condición de primer defecto (tierra 
abierta), para realizar esta prueba el interruptor S3 se abre y se mide la 
corriente entre tierra y el chasis del equipo biomédico (ver figura17). 

 
 Corriente de fuga de los cables de paciente, se debe verificar que la corriente 

de fuga no exceda la indicada en la tabla 1, estas pruebas se realizan en 
condición normal, con polaridad normal e invertida. 

 

 Corriente de fuga de los cables de paciente en condición normal, para realizar 
esta prueba se debe medir la corriente entre la tierra y cada uno de los 
electrodos que se conectan al paciente (ver figura 18). 

 

 Corriente de fuga de los cables de paciente en condición de primer defecto con 
neutro abierto para realizar esta prueba el interruptor S2 se abre y se mide la 
corriente entre tierra y cada uno de los electrodos que se conectan al paciente. 
(es lo mismo que en la figura 18 solo que cambia el estado del interruptor de 
neutro). 

 

 Corriente de fuga de los cables de paciente en condición de primer defecto 
(tierra abierta), para realizar esta prueba el interruptor S3 se abre y se mide la 
corriente entre la tierra y cada uno de los electrodos que se conectan al 
paciente (ver figura 18). 
 
 

Se debe confirmar con la ayuda  del multímetro   análogo que la resistencia del 
tercer conductor del cable de poder sea igual o inferior a 0,15 Ω. Esto se hace 
ubicando una punta del multímetro en el terminal de referencia de tierra del equipo 
biomédico y la otra punta en la clavija del tercer conductor del cable de poder.  
 
 
Figura 16. Circuito para medición de corrientes de fuga a tierra 
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Figura 17. Circuito para medición de corrientes de fuga de la envolvente 
 
 

 
 
 
Figura 18. Circuito para medición de corrientes de fuga de los cables de 
paciente 
 
 

 
 
 

Figura 19. Analizador de seguridad eléctrica  
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Este equipo es portátil y de fácil manejo, cumple con los estándares nacionales y/o 
internacionales vigentes para la medición y verificación de variables eléctricas, 
necesarias para brindar seguridad eléctrica en la institución hospitalaria.   
 
 
La conexión adecuada para iniciar las pruebas se lleva a cabo conectando el 
equipo biomédico al cual se le van a realizar las pruebas al analizador, como se 
muestra en la figura 20: 
 
 
Figura 20. Conexión entre equipo y analizador y los conductores de los 
cables del analizador al equipo biomédico 
 
 

 
 
 
Y para equipos que tengan  cables de paciente, éstos se conectaran en la parte 
superior del analizador como se describe en la figura 20. 
 
 
5.4.1.7  Pruebas con el analizador. 
 
 

 Al conectar el equipo biomédico en el analizador de seguridad se debe verificar 
que la polaridad sea la adecuada, y esto se comprueba mediante los dos leds 
que se encienden dentro del recuadro azul cuando la polaridad es la adecuada, 
de lo contrario enciende solo uno.  Es muy importante esto ya que las pruebas 
deben realizarse con el equipo biomédico encendido y conectado 
correctamente al analizador. 

 

 Para verificar la tensión de línea se presiona el botón v que se encuentra 
debajo del enunciado que dice line voltage, la tensión debe ser                     
120 (+ 5 % - 10 %) V. 

 



77 
 

 Para medir la resistencia del tercer conductor de tierra del cable de poder, se 
debe presionar el botón mΩ que se encuentra ubicado debajo del enunciado 
que dice gnd wire res. 

 

 Para realizar las pruebas de corrientes de fuga, debajo de la conexión del cable 
de poder del equipo se encuentran tres botones que simulan las siguientes 
condiciones: open gnd, pulsando este botón se simula la condición de tierra 
abierta. Open neutral, pulsando este botón se simula la condición de neutro 
abierto. Rev. Pol, pulsando este botón se simula la condición de polaridad 
invertida. 

 

 Para realizar las pruebas de los cables de paciente se deben conectar cada uno 
de los electrodos que se conectan al paciente en la parte superior del equipo 
como lo indica la figura 19. Para realizar esta prueba debe ubicarse donde dice 
patient leakage current y se encuentran tres (3) botones que simulan las 
siguientes condiciones: lead to gnd, pulsando este botón se realiza la prueba 
de corriente de fuga de los terminales paciente a tierra.  Lead to lead, pulsando 
este botón se simula la condición de cable a cable  

 

 AC/DC, pulsando este botón se cambia de AC a DC. 
 
 

5.4.2 Implementación de protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica 
de los equipos biomédicos.  Se realiza una previa identificación y selección de 
los quipos biomédicos a los cuales se les realizan las pruebas; obteniendo de esta 
manera dos (2) equipos en el área de hospitalización, cuatro (4) equipos en el 
área de urgencias, veintiún (21) equipos en el área de cirugía y finalmente 
veintiocho (28) equipos en el área de cuidados intensivos; para un total de 
cincuenta y cinco (55) equipos biomédicos de la Clínica Palmira S.A; a los cuales 
se les realiza las pruebas de seguridad eléctrica.  
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 

En la implementación de los protocolos diseñados y mencionados en los capítulos 
anteriores, se analizaron los datos obtenidos de acuerdo a cada prueba realizada, 
obteniendo de esta manera los siguientes resultados: 
 
 
6.1  INVENTARIO TÉCNICO-FUNCIONAL 

 
 

Al aplicar el formato para el inventario técnico-funcional se encuentra que la 
Clínica Palmira S.A cuenta con 223 equipos médicos, en el cual basados en el 
decreto 4725, se decide realizar el análisis sólo a los dispositivos médicos activos 
que por definición del decreto son los “dispositivos médicos operacionales y 
funcionales que reúnen 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 usarse en una ocasión”, esta clasificación permite 
separar dispositivos como basculas, tensiómetros, entre otros, de los dispositivos 
biomédicos de interés para el proyecto como monitores multiparámetros, 
máquinas de anestesia, desfibriladores, en este nuevo grupo quedan 105 equipos 
que representan el 53 % del total, como se muestra en la gráfica 1. 
 
 
Unas de las falencias encontradas al realizar el inventario técnico-funcional, es 
que mucha de la información que se requiere para llenar estos formatos, no se 
encuentran, como por ejemplo, equipos donde no aparece la fecha y costo de 
adquisición, la fecha de instalación y de operación. 
 
 
Gráfica 1.  Total equipos de la Clínica Palmira S.A 
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Para el análisis se requiere una clara identificación de los equipos que están 
asignados a cada área, en la gráfica 2 se muestra el porcentaje de equipos 
biomédicos acorde al área de ubicación en la Clínica Palmira S.A. 
 
 
Gráfica 2.  Porcentaje de equipos por área. 
 
 

 
 
 
Se diseñó e implemento el formato del inventario técnico funcional y se 
implementa en la Clínica Palmira S.A debido a que esta no contaba con uno 
establecido, ya que realizaban el registro de sus equipos solo con el inventario de 
catastro. Al aplicar este formato se logra establecer un orden que permite realizar 
la selección de los equipos a los que se les realizará las pruebas de seguridad 
eléctrica, y llevar a cabo la evaluación de la tecnología biomédica.  

 
 

6.2 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA  
 
 
Al identificar los equipos a los que se les iba a aplicar la evaluación de la 
tecnología biomédica, se obtuvo un total de 58 equipos (ver Anexo G) de los 
cuales 17 de ellos (ver Anexo H), fueron evaluados parcialmente debido a que las 
pruebas de seguridad eléctrica no se alcanzaron a realizar por el grado de 
ocupación en el servicio. 
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Una vez identificados los equipos biomédicos que se incluirían en el análisis, se 
continuó con la búsqueda de información como el costo de adquisición de algunos 
equipos, para poder empezar a llenar el formato de la evaluación de la tecnología 
biomédico y de esta forma poder obtener un veredicto final sobre el estado de los 
equipos biomédicos. 
 
 
La información necesaria para evaluar las variables Clínicas, se obtuvieron 
mediante encuestas realizadas al personal asistencial de la Clínica Palmira S.A, 
dentro de esta encuesta se encontraban dos variables (manuales de usuario y 
tiempo de uso) que hacen parte de la categoría de las variables técnicas. 
 
 
Y por último para la evaluación económica, los costos de mantenimiento, 
realizados por la empresa MEDIC Ltda., se obtuvieron por parte del personal 
dentro de la institución. Sin embargo la variable denominada relación 
costo/beneficio se le dio una calificación de 4 puntos a todos los equipos que se 
evaluaron, para que esta no fuera a afectar el resultado de la evaluación, debido a 
que la variable es muy importante dentro de esta categoría y no es conveniente 
eliminarla del formato. Cabe resaltar que es importante que de aquí en adelante la 
Clínica empiece a tener esta información para que al volver a realizar esta 
evaluación a los equipos biomédicos ya se pueda evaluar esta variable.  
 
 
En la gráfica 3 se muestra el resultado final de todos los equipos biomédicos que 
se seleccionaron en la Clínica Palmira S.A, para realizar la evaluación de la 
tecnología biomédica y seguidamente se explica los resultados en cada área. 
 
 
Gráfica 3. Resultado final de evaluación de la tecnología biomédica en la 
Clínica Palmira S.A 
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Como se muestra en la gráfica 3, de manera general, no se encontraron equipos a 
los cuales deban de darse de baja inmediatamente, el 56 %  (23 equipos) de los 
equipos biomédicos evaluados se encuentran en regular estado (ver Anexo I), esto 
quiere decir que deberán evaluarse en 1 año y el 44 % (18 equipos) deben ser 
evaluados nuevamente en 3 años (ver Anexo J), para poder determinar si pueden 
seguir en funcionamiento o deben reemplazarse  
 
 
6.2.1  Área de hospitalización.  En esta área se evaluaron dos monitores de 
signos vitales. El resultado final de la evaluación es que se encuentran en estado 
regular, pueden seguir en funcionamiento y al cabo de un año deben ser 
evaluados nuevamente. 
 
 
En la gráfica 4, se puede observar lo dicho anteriormente, donde muestra que el 
100 % de los equipos evaluados en esta área deben de ser evaluados 
nuevamente en 1 año. 
 
 
Gráfica 4. Resultado final en el área de hospitalización  
 
 

 
 

 
6.2.2 Área de urgencias.  En esta área se evaluaron tres equipos biomédicos 
totalmente y tres equipos biomédicos parcialmente (por falta de información o 
porque no se encontraban disponibles para realizar las pruebas), dentro de los 
equipos que se evaluaron totalmente se encuentran: monitor de signos vitales, 
electrocardiógrafo y desfibrilador. El resultado final de la evaluación fue, que el 67 
% de los equipos se encuentran en estado regular y pueden seguir en 
funcionamiento durante 1 año, cumplido este tiempo los dos equipos deben ser 
evaluados nuevamente; y el 33 %restante de los equipos se encuentran en buen 
estado y se recomienda evaluarlos nuevamente en 3 años, como se muestra en la 
gráfica 5. En el Anexo H, se encuentran los equipos a los cuales se les realizo la 
evaluación parcialmente 
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Gráfica 5. Resultado final en el área de urgencias 
 
 

 
 
 

6.2.3 Área de unidad de cuidados intensivos.  En esta área fueron evaluados 
29 equipos biomédicos, entre los cuales solo a 15 de estos equipos se les pudo 
realizar la evaluación totalmente, aquí se encuentran, monitores de signos vitales, 
ventiladores mecánicos y un desfibrilador. El resultado final dentro de la 
evaluación de estos es que el 93 % de los equipos que se encuentran en el área 
de cuidados intensivos, están en regular estado, y se recomienda que deben ser 
evaluados nuevamente en 1 año y sólo el 7 % deben de evaluarse nuevamente en 
3 años, como se muestra en la gráfica 6.  
 
 
En el Anexo H, se encuentra la lista de los 14 equipos restantes, que fueron 
evaluados parcialmente en esta área.  
 
 
Gráfica 6. Resultado final en el área de unidad de cuidados intensivos 
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6.2.4 Área de cirugía.  Por último se encuentra el área de cirugía, donde fueron 
evaluados 21 equipos biomédicos, entre los cuales se encuentran, monitores de 
signos vitales, desfibrilador, máquinas de anestesia, electrobisturí, entre otros. el 
resultado final de la evaluación de los equipos de esta área es que el 24 % de los 
equipos que se encuentran en el área de cirugía, están en regular estado, y se 
recomienda que deben ser evaluados en transcurso de 1 año y el 76 % deben de 
evaluarse nuevamente en 3 años, como se muestra en la gráfica 7. 

 
 
Gráfica 7. Resultado final en el área de cirugía  
 
 

 
 
 

6.2.5 Resultado de la encuesta.  Al realizar las encuestas para evaluar las 
variables Clínicas, se encontró que al 61 % del personal asistencial encuestado en 
la Clínica Palmira S.A, se les realizó la capacitación necesaria para operar estos 
equipos, y al 39 % restante no se les realizó la capacitación de los equipos 
biomédicos, como se muestra en la gráfica 8. En la gráfica 9, se observa que el 76 
% del personal asistencial piensa que es muy importante la realización de 
capacitación adecuada para operar un equipo, el 20 % piensan que es importante 
y sólo el 4 % que no es necesaria. 
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Gráfica 8. Resultados de capacitación en la Clínica Palmira S.A 
 
 

 
 
 

Gráfica 9. Resultados de la  importancia de capacitación en la Clínica Palmira 
S.A 
 
 

 
 
 

En cuanto a los manuales de usuario se observó que el 52 % de las personas 
encuestadas en la Clínica Palmira S.A no saben si la institución cuenta con los 
manuales de usuario de los equipos y el 47 % sabe que la institución cuenta con 
ellos y sólo el 1 %  no saben que la institución cuenta con estos manuales, como 
se muestra en la gráfica 10. Y por último en la gráfica 11, se puede observar que 
el 62 % del personal en esta institución, no saben dónde se encuentran ubicados 
los manuales y por esta razón no tienen acceso y el 38 % tienen acceso a los 
manuales de usuario de los equipos biomédicos con los que cuenta la Clínica 
Palmira S.A. 
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Gráfica 10. Resultados manuales de usuario en la Clínica Palmira S.A  
 
 

 
 
 

Gráfica 11. Resultado acceso a manuales de usuario en la Clínica Palmira 
S.A 
 
 

 
 

 
 

6.2.2 Validación de la metodología.  Una vez realizada la evaluación de la 
tecnología biomédica en la Clínica Palmira S.A, se procede a realizar la validación 
de la metodología empleada. Para esto el primer paso que se realizó, fue escoger 
las 4 variables más sensibles dentro de toda la evaluación, es decir, las variables 
que podrían afectar directamente el funcionamiento del equipo y de esta forma 
poder evaluar nuevamente una muestra de los equipos biomédicos y corroborar 
que la metodología aplicada fue la correcta. 
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Las cuatro variables más sensibles que se escogieron fueron: disponibilidad, 
tiempo de uso, estructura física apropiada y costo de mantenimiento frente al 
costo de adquisición. 
 
 
Como se explicó anteriormente, se escoge una muestra del total de los equipos 
biomédicos a los cuales se les realizó la evaluación, en este caso la muestra fue 
de 12 equipos biomédicos distribuidos en las 4 áreas con las que cuenta la Clínica 
Palmira S.A (ver Anexo K). Cabe resaltar que estos equipos se seleccionan 
porque se tiene un grado de certeza de su estado y se espera que al aplicar la 
metodología esta corrobore la decisión establecida. Seguidamente se volvió a 
realizar las pruebas indicadas y las preguntas al personal asistencial dentro de la 
institución para obtener el resultado final y así comprobar si la metodología 
empleada para la evaluación de la tecnología biomédica fue la correcta.  
 
 
Al realizar la validación, se obtuvo que de los 12 equipos biomédicos en sólo uno 
de ellos, el resultado final no fue el mismo que el obtenido en la evaluación. Esto 
quiere decir  que el porcentaje de coincidencia fue alto, es decir del 91,67 %, lo 
que nos permite validar la metodología implementada. 
 

 
6.3 SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL ENTORNO PACIENTE 
 
 
La implementación del protocolo de seguridad eléctrica para el entorno de 
paciente se llevó a cabo en  dos áreas críticas (cuidados intensivos, cirugía) de la 
Clínica Palmira S.A donde se evalúan diversos aspectos mencionados 
anteriormente. 
 
 
6.3.1 Área de cirugía. En cuanto a las pruebas cualitativas que se tienen en el 
formato de pruebas de seguridad eléctrica del entorno de paciente; se analiza que 
el estado físico de los tomacorrientes es el adecuado en la sala de recuperación, 
trabajo de partos 1 y 2, y los tres quirófanos. en cuanto a la identificación del 
tomacorriente se encuentran designados como lo establece la norma; sin embargo 
la prueba que presenta falla en toda el área es la que respecta a la altura, ya que 
todos los tomacorrientes del área de cirugía se encuentran a 1,20 m del suelo, y la 
norma establece que los tomacorrientes deben encontrarse ubicados a una altura 
de 1,53 m.  
 
 
Respecto a las variables cuantitativas se analizan con las gráficas presentadas a 
continuación: 
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Gráfica 12. Tensión entre fase y neutro de los tomacorrientes del área de 
cirugía 
 
 

 
 
 
En la gráfica 12 se observa los valores  promedio de tensión entre fase y neutro de 
los tomacorrientes tanto normales como regulados de las tres (3) salas donde 
realizan cirugías (quirófanos), la sala de partos 1 y 2 y la sala de recuperación. Se 
puede apreciar que la tensión se encuentra dentro del rango permitido ya que la 
norma establece que la tensión entre fase y neutro debe ser                               
120 (+ 5 % - 10 %) V, es decir el rango es de 108 V a 126 V, según la gráfica, sin 
embargo en la sala de parto 2 la tensión de los tomacorrientes normales supera 
este límite. 
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Gráfica 13. Tensión entre fase y tierra de los tomacorrientes del área de 
cirugía 
 
 

 
 
 

En la gráfica 13, se puede observar los valores promedio de tensión entre fase y 
tierra del área de cirugía, se analiza que los tomacorrientes normales de la sala #1 
se encuentran por debajo del rango del que se encuentra los tomacorrientes 
normales del resto del área, además se observa que en la sala de parto 2 no se 
obtuvo ningún valor de tensión entre fase y tierra de los tomacorrientes normales, 
debido a que esta sala posee la tierra; y en general todos los tomacorrientes se 
encuentran dentro del rango establecido en la norma 120 (+ 5 % - 10 %) V, 
exceptuando los tomacorrientes normales de la sala de parto 1. 
 
 
Gráfica 14. Tensión  entre neutro y tierra de los tomacorrientes del área de 
cirugía 
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En la gráfica 14, se observa la tensión promedio entre neutro y tierra de los 
tomacorrientes del área de cirugía. se puede apreciar que dicha tensión es mayor 
en los tomacorrientes regulados que en los tomacorrientes normales, y que en su 
mayoría  se encuentran fuera del rango establecido por la norma, que establece 
que el valor de tensión entre neutro y tierra debe ser menor a 500 mV para ésta 
área. 
 
 
Gráfica 15. Equipotencialidad para el área de cirugía 
 
 

 
 
 

En esta gráfica 15, se puede observar la equipotencialidad en cuatro mediciones, 
las cuales son: entre tomacorrientes, con una superficie metálica y el 
tomacorriente, con un equipo biomédico y tomacorriente y con la cama paciente y 
el tomacorriente. Y se puede apreciar que en su mayoría, en toda el área no se 
cumple con la norma que establece que la equipotencialidad en áreas críticas 
debe ser menor a 40 mV. 
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Gráfica 16. Resistencia entre neutro y tierra del área de cirugía 
 
 

 
 
 
Para la prueba de resistencia entre neutro y tierra, se debe desenergizar el 
suministro eléctrico de la sala a evaluar, pero no se pudo realizar esta acción en la 
sala de parto 1 y 2 ya que afectaba otras secciones del área. Sin embargo para 
esta prueba se puede implementar un circuito con una fuente de DC y tomar la 
medición de la resistencia de forma indirecta, pero la Clínica no dio autorización 
para emplear dicho circuito. En la gráfica 17 se muestra un valor de 0,23 Ω para la 
sala 1 que es mayor a 0,2 Ω. Lo que se puede decir es que es cercano al valor 
establecido por la norma, pero para la sala 2, sala 3 y recuperación este valor está 
por encima de lo normal. 
 
 
Gráfica 17. Resistencias entre tomacorrientes del área de cirugía 
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Para la prueba de resistencia entre tomacorrientes, se realiza bajo las mismas 
condiciones que la anterior, y se puede observar que la sala 1 es el único que se 
encuentro dentro del rango que establece la norma, ya que los demás exceden  
0,1 Ω. 

 
 

6.3.2 Área de cuidados intensivos.  Cuando se implementan las pruebas de 
seguridad eléctrica de entorno de paciente en el área de cuidados intensivos, 
resulta que el estado físico del tomacorriente que se evalúa en las variables 
cualitativas es adecuado, sin embargo al evaluar tanto la identificación como la 
altura del tomacorriente se encuentra que  todos los cubículos del área de 
cuidados intensivos presentan falla pues no se encuentran dentro de lo 
establecido por la norma; la altura de los tomacorrientes está a 1,20 m del suelo; y 
respecto a la identificación, los tomacorrientes de los cubículos se encuentran 
respectivamente diferenciados los normales de los regulados; sin embargo la 
cantidad de tomacorrientes por cubículo no es la correcta ya que hay dos (2) 
tomacorrientes dobles regulados y dos (2) tomacorrientes normales, y la norma 
establece que en un área de cuidados críticos deben existir al menos seis (6) 
tomacorrientes de toma simple o tres (3) de toma doble que se alimenten de dos 
fuentes diferentes. 
 
 
En cuanto al análisis de las variables cualitativas se realiza mediante las gráficas 
18, 19, 20 y 21: 

 
 

Gráfica 18. Tensión entre fase y neutro del área de UCI 
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En la gráfica 18, se observa el valor promedio de la tensión entre fase y neutro 
para los 12 cubículos que hacen parte del área de cuidados intensivos de la 
Clínica Palmira S.A. 
 
 
Gráfica 19. Tensión entre fase y tierra de los tomacorrientes de UCI 
 
 

 
 
 

Se observa que en su mayoría cumplen con la norma, excepto el cubículo 3 que 
se encuentra por fuera de lo establecido. 
 
 
Gráfica 20. Tensión entre neutro y tierra de los tomacorrientes de UCI 
 
 

 
 

En la gráfica 20 se observa que 7 cubículos de los 12 no se encuentran dentro del 
rango establecido en la norma, ya que superan los 500 mV. 
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Gráfica 21. Equipotencialidad para el área de cuidados intensivos 
 
 

 
 
 

En la gráfica 21, se puede analizar qué porcentaje sobrepasan los 40 mV 
establecidos en la norma para áreas de cuidados críticos, y por valores 
considerables. 
 
 
6.4 SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
 
Adicionalmente se le realizó a cada uno de los equipos las pruebas de resistencia 
del cable de conexión a la red de los equipos. 
 
 
6.4.1 Prueba de resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la 
red.  Esta prueba se le realiza al conductor de tierra del cable que conecta al 
equipo biomédico con el tomacorriente. el valor de la resistencia del conductor de 
tierra del cable, debe de ser menor 0,15 Ω.  en la gráfica 22, se observa que el    
61 % de los cables de los equipos no aprobaron y el 39 %  si pasaron, esto se 
debe generalmente a la mala manipulación de los cables por parte del personal 
asistencial de la Clínica Palmira S.A.   
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Gráfica 22. Prueba de resistencia del tercer conductor del cable de conexión 
a la red de los equipos biomédico  

 
 

 
 
 

En las gráficas 23, 24, 25 y 26, se muestran los resultados de las pruebas de 
resistencia de cable, pero en su respectiva área, en las cuales se puede observar 
que en el área de hospitalización ningún equipo paso esta prueba; en el área de 
urgencias, el 80 % no pasaron; en el área de cuidados intensivos, el 58 % de los 
equipos, pasó la prueba de resistencia del cable; y en el área de cirugía, el 65 % 
no pasaron la prueba. 
 
 
Gráfica 23. Prueba de resistencia del tercer conductor del cable de conexión 
a la red en el área de hospitalización  
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Gráfica 24. Prueba de resistencia del tercer conductor del cable de conexión 
a la red en el área de urgencias  
 
 

 
 
 

Gráfica 25. Prueba de resistencia del tercer conductor del cable de conexión 
a la red en el área de cuidados intensivos 
 
 

 
 
 

Gráfica 26. Prueba de resistencia del tercer conductor del cable de conexión 
a la red en el área de cirugía  

 
 

 
 
 

6.4.2 Pruebas de corrientes de fuga.  Las pruebas de corrientes de fuga se 
realizaron en todas las áreas con las que cuenta la Clínica Palmira S.A. sin 
embargo se presentaron algunos inconvenientes que impidieron la aplicación de 
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dichas pruebas a 14 equipos que se encuentran ubicados en el área de unidad de 
cuidados intensivos y a 3 equipos ubicados en el área de urgencias, debido a que 
algunos equipos estaban fuera de funcionamiento al momento de realizarle estas 
pruebas y otros estaban conectados directamente a los pacientes, impidiendo 
poder realizarles las pruebas de corrientes de fuga. 
 
 
Para el posterior análisis de los resultados pertenecientes a las corrientes de fuga 
se realizaron las siguientes gráficas de los resultados obtenidos para las diferentes 
áreas. 
 
 
6.4.2.1 Área de cirugía. Al realizar las pruebas de corrientes de fuga en el área 
de cirugía de la Clínica Palmira S.A. se presentó en inconveniente con 3 equipos 
de ésta área debido a que se encontraban conectados directamente a los 
pacientes; debido al alto flujo de usuarios y poca disponibilidad de los equipos, no 
fue posible realizarles las pruebas de corrientes de fuga en las diferentes 
ocasiones que se requerían para la evaluación.  
 
 
Sin embargo el análisis de los demás equipos del área se encuentra registrado y 
analizado en las siguientes gráficas. 
 
 
Gráfica 27. Porcentaje de equipos que aprobaron o no las corrientes de fuga 
del área de cirugía 
 

 
 
 
Las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos se les realizó a 21 
equipos del área de cirugía, de los cuales el 71 % aprueban la evaluación 
respectiva, y el 29 % no aprueba las pruebas realizadas. 
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Gráfica 28. Equipos que no aprueban las pruebas de corrientes de fuga 
 
 

 
 
 
En la gráfica 28 se muestran los equipos que no aprueban las pruebas de 
corrientes de fuga en el área de cirugía. Se observa que los equipos que no 
aprobaron se encuentran en la sala 1, 2 y 3 (quirófanos) del área de cirugía, y que 
presentaron falla en la corriente de fuga a tierra y a la corriente de fuga de la 
envolvente. 
 
 
6.4.2.2 Área de cuidados intensivos. 
 
 
Gráfica 29. Porcentaje de equipos que pasan  la prueba de corrientes de fuga 
en el área de cuidados intensivos 
 
 

 
 
 
Las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos se les realizó a 16 
equipos del área de cuidados intensivos, de los cuales el 75 % aprueba la 
evaluación realizada y el 25 % no la aprueba. 
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Gráfica 30. Corrientes de fuga que presentaron falla en los equipos no 
aprobados del área de cuidados intensivos 
 
 

 
 
 
En la gráfica 30 se muestran los 12 cubículos pertenecientes al área de cuidados 
intensivos, y se puede observar que los equipos que no aprobaron las pruebas de 
seguridad eléctrica de los equipos biomédicos en el área de uci, se encuentran 
ubicados en el cubículo 1, 6,10 y 11. Y las fallas se presentaron en la corriente de 
fuga a tierra, corriente de fuga de la envolvente y corriente de fuga de los cables 
de paciente respectivamente. 
 
 
6.4.2.3 Área de hospitalización. 
 
 
Gráfica 31. Porcentaje de equipos que pasan  la prueba de corrientes de fuga 
en el área de hospitalización 
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En el área de hospitalización se encuentra un total de 2 equipos biomédicos a los 
cuales se les realizó las pruebas de seguridad eléctrica, dando como resultado 
que 1 equipo presenta falla, por esto que se observa que el 50 % aprueba y el otro 
50 % no aprueba la evaluación de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos. 
 
 
Gráfica 32.Corrientes de fuga que presentaron falla en los equipos no 
aprobados del área de hospitalización. 
 
 

 

 
 
 

Hay un equipo biomédico del área de hospitalización que no aprobó la evaluación 
de seguridad eléctrica, y en la gráfica 32 se muestra que dicho equipo se 
encuentra en la estación de enfermería del área de hospitalización y la falla se 
presenta en la corriente de fuga de la envolvente. 
 
 
6.4.2.4 Área de urgencias.  
 
 
Gráfica 33. Porcentaje de equipos que aprobaron o no las corrientes de fuga 
del área de urgencias. 
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En el área de urgencias se realizó las pruebas a un total de 4 equipos biomédicos, 
de los cuales el 100 % aprueba la evaluación de la seguridad eléctrica de los 
equipos biomédicos. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

 Una de las herramientas más importantes para iniciar un proceso de gestión 
hospitalaria dentro de una institución prestadora de servicio de salud es el 
inventario técnico-funcional, ya que en este formato se encuentra mucha 
información que se requiere al momento de realizar la evaluación de la 
tecnología biomédica, y además permite implementar programas integrales de 
mantenimiento para la recuperación de equipos que se encuentren fuera de 
funcionamiento. 

 
 

 Se cumplió con el objetivo general planteado en el anteproyecto, ya que se 
logró diseñar e implementar la evaluación de la tecnología biomédica y la 
seguridad eléctrica. 
 
 

 Se conoce la estructura física de la Clínica Palmira S.A, que es una entidad 
prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad; esto permitió 
establecer las áreas de interés, en las cuales se realizaron los procedimientos 
tanto para la evaluación de la tecnología biomédica como para la seguridad 
eléctrica del entorno paciente. 

 
 

 Se realiza un inventario técnico-funcional en todas las áreas de la Clínica 
Palmira S.A, y se adjunta la hoja de registro de mantenimiento para cada 
equipo, lo cual permite entre otras cosas llevar un mejor orden y control de la 
tecnología con la que cuenta la Clínica. 

 
 

 Se le suministró a la Clínica los protocolos para la evaluación de la tecnología 
biomédica, la seguridad eléctrica del entorno y de los equipos y el inventario 
técnico-funcional, para que continúen con estos procesos y de esta forma 
puedan tener un mejor control y uso adecuado de los recursos con los que 
cuenta la Clínica Palmira S.A.  

 
 

 En el momento de aplicar esta evaluación no se encontró la información 
necesaria para darle una calificación acorde a la escala establecida, por este 
motivo y para no eliminar la variable que es muy importante, se decide asignarle 
una puntuación de cuatro, a esta variable en la evaluación de todos los equipos 
que se encontraron  en esta situación. 
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 A los equipos  que se les realizó la evaluación de la tecnología biomédica sin 
ningún inconveniente en la Clínica Palmira S.A, presentan un diagnóstico 
favorable debido a que no se encontró ningún equipo el cual deba salir de 
funcionamiento inmediatamente. 
 
 

 Todas las áreas críticas de la institución presentaron niveles de 
equipotencialidad superiores al establecido por la norma, lo que permite 
evidenciar problemas en el sistema de puesta a tierra. 

 
 

 Se diseñaron dos manuales de seguridad eléctrica del entorno paciente y de los 
equipos, para que la institución pueda seguir implementando los protocolos 
diseñados para estas pruebas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se sugiere a la Clínica Palmira S.A implementar las placas de aluminio o acero 
para el manejo de sus códigos activos, y de esta manera evitar la remoción o 
daño de los mismos, ya que es importante tener la certeza de esta información 
cuando se implementa el proceso del inventario. 

 
 

 En áreas donde los tomacorrientes no son suficientes para abastecer la 
conexión eléctrica de los equipos biomédicos, se recomienda evitar el uso de 
extensiones, puesto que no sólo infringe lo establecido en la norma en cuanto 
equipotencialidad y altura sino que evita daños en el cable de poder del equipo 
y desconexiones accidentales del mismo que pueden poner en peligro la vida 
del paciente. 

 
 

 Se recomienda que la Clínica Palmira S.A continúe con los procesos y 
protocolos diseñados y entregados en este trabajo ya que son una herramienta 
importante no sólo en la seguridad eléctrica sino que se encuentran 
previamente establecidos en las normas de obligatorio cumplimiento.  

 
 

 Es muy importante capacitar al personal de la Clínica Palmira S.A, para 
informar y enseñar el manejo adecuado de sus equipos biomédicos y de esta 
manera evitar daños y eventos adversos que se puedan presentar con los 
mismos.  

 
 

 Para mejorar la cobertura del proceso de evaluación aplicado a la Clínica 
Palmira, es necesario mejorar el registro de datos económicos, al interior de la 
misma, como los costos de operación, costos de mantenimiento, etc., ya que es 
una información muy importante dentro de la institución, con la cual se puede 
determinar si es viable o no económicamente un equipo. 

 
 

 Se le recomienda a la Clínica Palmira organizar la información requerida en la 
implementación de la evaluación de la tecnología biomédica, para ahorrar 
tiempo cuando se lleve a cabo este proceso nuevamente y tomar decisiones en 
cuanto a adquisición de nuevos equipos de manera más rápida. 
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 Con los resultados obtenidos en la pruebas de equipotencialidad y de 
resistencia neutro tierra y entre tierra de los tomas, se puede sugerir que es 
importante que revisen su sistema de puesta a tierra. 
 
 

 Elaborar procesos de valoración el cual permitirá comprar o adquirir equipos 
biomédicos que la institución verdaderamente necesite. 

 
 

 Es de suma importancia que la institución implemente guías rápidas para el 
manejo de los equipos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. FORMATO PARA EL INVENTARIO TÉCNICO-FUNCIONAL 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:

NUMERO DE ACTIVO: MARCA: -

FABRICANTE:

COMPRA DIRECTA FECHA DE COMPRA MODELO: TELÉFONO: FAX:

DONADO  PARTICULARES FECHA DE INSTALACIÓN TIPO: CIUDAD: PAÍS:

DONADO  BENEFICENCIA FECHA  INICIO OPERACIÓN SERIE: REPRESENTANTE:

FECHA VENC. GARANTÍA CATALOGO No TELÉFONO: FAX:

AÑO  FABRICACIÓN CIUDAD: PAÍS:

COSTO EN MILES DE PESOS

VOLTS

OPERACIÓN MEDICO

MANTENIMIENTO BÁSICO ANÁLISIS DE LABORATORIO

USUARIO APOYO TERAPIA

HIDRÁULICO

NEUMÁTICO

SOPORTE DE VIDA

DIAGNÓSTICO

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

OTROS

FRECUENCIA HERTZ

PESO Kg

USO RIESGO

PREVENCIÓN

NO TIENE

VAPOR

REABILITACION

OTRA

IIB

TRATAMIENTO

HIDRÁULICOS

ELECTRÓNICO

MECÁNICO

ELÉCTRICO

IIA

PLANOS

ELÉCTRICOS NEUMÁTICOS

MECÁNICOS

REGISTRO DE APOYO TÉCNICO

ELECTRÓNICOS

TENSIÓN DE OPERACIÓN

CORRIENTE DE OPERACIÓN AMPER

POTENCIA WATT

REGISTRO HISTÓRICO

CLASE DE TECNOLOGÍA 

M D A

UBICACIÓN

CÓDIGO DE ESPACIO
PISO SECCIÓN

I

UNIDAD

AGUA MARCA

NINGUNA

MODELO 

DESCRIPCION

FUENTES DE ALIMENTACIÓN COMPONENTES ADICIONALES

NO TIENE III

AIRE ENERGÍA SOLAR

GAS BATERIAS

MANUALES

ELECTROMECÁNICO

REGISTRO TÉCNICO

SERIEELECTRICIDAD COMPONENTE 

CÓDIGO INTERNACIONAL:

FORMA DE ADQUISICIÓN

COMODATO

LEASING

OTRO

INVENTARIO TECNICO 

FUNCIONAL
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ANEXO B. FORMATO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO BIOMÉDICOS 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:

NUMERO DE ACTIVO: MARCA: -

FABRICANTE:

MODELO: TELÉFONO: FAX:

TIPO: CIUDAD: PAÍS:

REPRESENTANTE:

CATALOGO No TELÉFONO: FAX:

AÑO  FABRICACIÓN CIUDAD: PAÍS:

PREVET CORREC CALIBRAC C I G O
VALOR REPUESTO

FIRMA QUIEN 

REALIZA EL 

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CAUSA

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS

C: Contratado    I: Institucional     G: Garantua     O: Otro

CÓDIGO INTERNACIONAL:

DATOS COMPLEMENTARIOS

NoTIPO ACTO ADMINISTRATIVO

OTRO MANTENIMIENTO ALMACÉN EQUIPO COMPARTIDO CON:

PRESTADO OTRO

INSTALADO FUERA DEL HOSPITAL

NO

FIRMA RAZÓN EQUIPO ASIGNADO POR INVENTARIO A:

MEDICO REPARACIÓN ALQUILADO

EQUIPO CON PROBLEMA DE CALIBRACIÓN NO HAY REPUESTOS EN EL PAIS

EQUIPOS FUERA SERVICIO FALTA INSUMOS FALTA INFORMACIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO

FALTA PERSONAL TÉCNICO PARA REPARACIÓN

PROPIEDAD DEL EQUIPO EQUIPO UBICADO EN UN LUGAR ASIGNADO USUARIOS DEL EQUIPO: 

INSTITUCIÓN SI

COSTO ANUAL EQUIPO CON DAÑOS MECÁNICOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DEFICIENTES DEVOLVER

FALTA CAPACITACIÓN AL OPERADOR FALTA PRESUPUESTO PARA COMPRA DE REPUESTOS

EQUIPO CON DAÑOS MECÁNICOS EQUIPO SOBREDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO REUBICAR

FECHA INICIO CONTRATO EQUIPO CON DAÑOS HIDRÁULICOS EQUIPO SUBDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO REPONER

GARANTIA EQUIPO CON DAÑOS ELÉCTRICOS FALTA CONDICIÓN DE SEGURIDAD REPARAR

OTRO EQUIPO CON DAÑOS ELECTRÓNICOS EQUIPO VIEJO O DE TECNOLOGÍA ANTIGUA DESECHAR

IRREGULAR FUERA DE SERVICIO

PREVENTIVO CAUSAS DE IRREGULARIDAD

CORRECTIVO MALTRATO EQUIPO INSTALADO PROVISIONALMENTE MANTENER

EQUIPO FIJO EQUIPO MOVIL

MANTENIMIENTO ACTUAL CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN
ALTERNATIVA

SI NO FUNCIONAMIENTO NORMAL

EVALUACIÓN FISICA Y FUNCIONAL

CIUDAD: PAIS:

SERIE DIRECCIÓN:

TELÉFONO: CELULAR:

MANTENIMIENTO: CONTRATADO INSTITUCIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA FORMA

#MANT/AÑO
DESCRIPCIÓN 

REPUESTO

HOJA DE MANTENIMIENTO

REGISTRO HISTORICO

FIRMA QUIEN RECIBE EL 

MANTENIMIENTODIA MES AÑO

TIPO

CAUSAINSTITUTO DESTINOINSTITUTO DE ORIGENFECHA

OBSERVACIONES:
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ANEXO C. ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA 
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ANEXO D. FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA 

 
 

   

 

1 No se 

 

Clase III 

La institución no cuenta con personal especializado 0 3 La institución cuenta con un técnico ó un ingeniero biomedico 
 

PISO SECCIÓN UNIDAD EVALUADORES: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 

Temperatura Valor entre  10  °C y  40  °C  Luz Solar 

NOMBRE DEL EQUIPO A EVALUAR: 
 

MARCA DEL EQUIPO: 
 NÚMERO DE ACTIVO : 

 
SERIE DEL EQUIPO: 

 

  EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA  -  REGISTRO DE RESULTADOS 

VARIABLES TÉCNICAS  ( 47 , 83 % ) 
ESTRUCTURA FISICA APROPIADA  

VARIABLE A EVALUAR VALORES LIMITE RESULTADO  

UBICACIÓN : FECHA: 
 

El equipo no esta expuesto a la luz solar  

Cumple con la mitad de las condiciones 

Equipotencialidad 
*  Para áreas de atencióncriticas ,  la equipotencialidad debeser < 40  mV y para 
construcciones nuevas debe ser < 20 mV.                                                                              *  
Para areas de cuidados general, la equipotencialidad debe ser < 500 mV. 

 PresiónAtmosferica Entre 700 Pa y 1060 hPa 1015.2 hPa 

 

CONCEPTO CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
4 Cumple con todaslascondiciones 

0 No cumple con ninguna de las condiciones 2 Cumple con menos de la mitad de las condiciones 3 

3 

4 

 CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

Son  los equipos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales ,  destinados a  
proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del  
deterioro de la salid humana, o si su uso representa un riesgo potencial de enfermedad o  
lesión . 

Son los equipos médicos de riesgo alto ,  sujetos a controles especiales en el diseño y  
fabricación para demostrar su seguridad y efectividad . 

Son los equipos médicos  de riesgo moderado ,  sujetos a controles especiales en la fase de  
fabricación para demostrar su seguridad y efectividad . 

Son aquellos equipos médicos de bajo riesgo ,  sujetos a controlesgenerales ,  nodestinados a  
proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del  
deterioro de la salud humana y que no representa un riego potencial no razonable de  
enfermedad o lesión . 

 
CLASE 

Clase I 

SOPORTE TÉCNICO HUMANO  
 VALOR  CALIFICACIÓN PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN 

ClaseIIb 

ClaseIIa 

1 

2 

4 La instituciónrealizamantenimientoexterno 
 

4 La institución cuenta con un técnico y un ingeniero biomedico 

 MANTENIMIENTO CONTRATADO CALIFICACIÓN VALOR   

TOTAL  0 
 MANUALES DE USUARIO (ENCUESTA) 

VALOR  

0 La institución no realiza mantenimiento externo 

PREGUNTA RESPUESTA CALIFICACIÓN 

  

¿La institución cuenta con el manual de usuario del equipo ? 
 0 

No Si 

No 

 

 
2 

Si 2 

¿Usted tienen acceso al manual de usuario del equipo ? 
PREGUNTA RESPUESTA CALIFICACIÓN 

  
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CALIFICACIÓN FRECUENCIAS REALIZADA Vs. FRECUENCIA SUGERIDA 

VALOR  

0 TOTAL   0 

0 Frecuenciarealizada<Frecuenciasugerida 
4 Frecuenciarealizada ? Frecuenciasugerida 

 SOPORTE DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES 
 

CALIFICACIÓN 
 

0 2 4 6 Soporterepuestos y consumibles > 3  años 

Soporterepuestos y consumibles < 1  años 2  años > Soporterepuestos y consumibles > 1  año 3  años > Soporterepuestos y consumibles > 2  año 

 

VALOR  

 

 

VALOR  

 

VALOR 

 

VALOR   
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VALOR (µA)

500

C.N = Condicion Normal ; C.P.D = Condicion de primer defecto 

50

10

RESPUESTA CALIFICACIÓN

Considera que el tiempo de uso del equipo en el área o servicio es:

4

50

3

Poco confiable

10

500

50

10

50

PREGUNTA

1000

100

10

500

100

1000

10

C.PD 1000

500

100

500

100

500

C.N

10

500

100

500

100

CORRIENTES

Corriente de fuga de paciente (L-L)

Corriente de fuga de paciente (L-G)

Corriente de fuga de la envolvente

Corriente de fuga a tierra general

C.PD

C.N

C.N

C.PD

C.N

VALORES NOMINALES (µA)

500

C.PD

ESPECIFICACIONES

Tipo:
Clasificación del equipo:

CALIFICACIÓN

0
6

No cumple con todos los parametros

CFB/BFCFB/BF

500 500

1000

500

Bajo ( de 0 a 6 horas al 

día )

Medio ( de 7 a 12 horas al 

día )

Normal ( de 13 a 18 horas 

al día )

Muy alto ( de 19 a 24 

horas al día )

CLASE I CLASE II

Cumple con todos los parametros

TIEMPO DE USO (ENCUESTA)

SEGURIDAD

CALIFICACIÓNRESPUESTAPREGUNTA

3

2

0

VARIABLES CLÍNICAS (39,13%)

VALOR 

CONFIABILIDAD (ENCUESTA)

¿El equipo cumple con los protocolos de seguridad?
No
Si

0
4

RESPUESTAPREGUNTA

Para usted, la confiabilidad que le brinda el equipo es:
0
1
2

Confiable
Muy confiable

FACILIDAD DE USO (ENCUESTA)

CALIFICACIÓNRESPUESTAPREGUNTA

Según su opinión la facilidad en la operación del equipos es:

0
2
3
4

Dificil
No tan facil

Facil
Muy facil

Siempre

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO (ENCUESTA)

CALIFICACIÓNRESPUESTAPREGUNTA

¿El equipo se encuentra disponible al momento de necesitarlo?

0
2

4

Nunca
Algunas veces

La mayoria de las veces

Regular
Buena

Excelente

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA (ENCUESTA)

CALIFICACIÓNRESPUESTAPREGUNTA

0
2
3
4

Mala

Teniendo en cuenta la condición fisica y funcional del equipo, este es:

TOTAL VARIALES TECNICAS (T*47,83%) 0,00

VALOR 

VALOR 

VALOR 

VALOR 

VALOR 

CALIFICACIÓN

VALOR 
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TOTAL PUNTAJE  EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGIA 

TOTAL VARIALES CLINICAS (T*39,13%) 0,00 
 

 COSTOS DE MANTENIMIENTO Vs .  COSTO DE ADQUISICIÓN 

CALIFICACIÓN RESULTADO ECUACIÓN VALOR  

CONTRIBUCIÓN  ( ENCUESTA ) 
 

CALIFICACIÓN RESPUESTA 

0 1 2 

  

VALOR  CALIFICACIÓN RESPUESTA PREGUNTA 
¿Recibio alguna capacitación para la operación de este equipo ? 4 

No Si 
0 

 CAPACITACIÓN  ( ENCUESTA ) 
 

PREGUNTA 
¿Indique el grado de importancia de realizar capacitación en la operación de este equipo ? 

 0 2 3 Muyimportante 
 

VALOR  

PREGUNTA 

CALIFICACIÓN RESPUESTA 

0 

 

 
 
 SEGURIDAD Y FACOR DE RIESGO ASOCIADO AL PACIENTE (ENCUESTA) 

4 

No esnecesaria Pocoimportante Importante 

TOTAL  

Bajo Medio Muy alto 
2 0 

4 3 

 

 
CALIFICACIÓN RESPUESTA 

Ninguno 

RESPUESTA PREGUNTA 

PREGUNTA 

¿Considera usted necesaria la presencia de este equipo en esta area ? 
Poconecesaria Necesaria Muynecesaria 

Buena ( Entre 2% y 4% ) 

0 
2 
4 
6 

No cumple con ninguna 

Cumple con menos de la  
mitad 

Cumple con mas de la  
mitad 

Cumple con todas 

VARIABLES ECONÓMICAS  ( 13 , 04 % ) 

ECUACIÓN 

 

¿El equipo cumple con las funciones para las que fue diseñado ? 

 
0 
2 
4 

6 

Malo(Mayorque 5% ) 
Regular ( Entre 4% y 5% ) 

Regular ( Entre 10% y  
20% ) 

Buena ( Entre 5% y 10% ) 

Muybuena(Menorque 
5% ) 

Muybuena(Menosque 
2% ) 

  COSTO DE MANTENIMIENTO Vs .  COSTO DE REPOSICIÓN 
 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

RESULTADO 

 

ECUACIÓN 

4 

 
0 

2 
4 
6 

Mala ( Mayorque 20% ) 

6 

Mala (<1 ) 

 
  
 

Regular ( Entre 1 y 2 ) Buena ( Entre 4 y 2) Muybuena (> 4) 

0,00 

Especialista:  Estudiantes de IngenieriaBiomedica Firma: 
 

Fecha(DD-MM-AAAA): 

0 2 

TOTAL VARIALES ECONOMICAS (T*13,04%) 
 

OBSERVACIÓNES 

0,00 

 

VALOR (V) 

 

VALOR (V) 

 
COSTO/BENEFICIO  

CALIFICACIÓN 

VALOR  

 

VALOR  

 

VALOR  

 UTILIDAD (ENCUESTA) 
 

CALIFICACIÓN 

De acuerdo a suopinión ,  usted cree que el riesgo para el paciente y el operario al utilizar este  
equipoes: 
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ANEXO E. FORMATO PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICAS EN EL 
ENTORNO PACIENTE 

 
 

B

B

B

RECOMENDACIONES:
Mirar precauciones y riesgos

Para decidir cual es el numero de cada toma, se hizo empezando por el lado izquiero de la entrada a la sala.

      la identificación del tomacorriente tenga en cuenta:     N:normal R: Regualdo E: Emergencia Recorrido para la identificación de los tomacorrientes

2.4.2 Entre las tierras de los 

tomacorrientes 

≤ 0.1 Ω

Fecha(DD-MM-AAAA):

La ditancia entre el piso y el tomacorriente de acuerdo a la norma RETIE

Aprueba Firma:

Pasó

2.4.1 Resistencia neutro - 

tierra

≤ 0.2 Ω

A

TOMA 1

A B

TOMA 2

A

Falló
Pasó

2.3.1 Tensión mecánica 

Fase

115 g

2.3.2 Tensión mecánica 

Neutro

Promedio en áreas generales
Pasó

Promedio en áreas criticas

2.2.2
Equipotencialidad cuidados generales

 < 500 mV

Con  Cama

2.2.1
Equipotencial en áreas criticas

< 40 mV

Falló
Entre tomas Supf. Metálica con equipos

Pasó

2.1.3 Tensión neutro - tierra  < 500 mV

2.1.2 Tensión fase - tierra 120 (+ 5 % - 10 

%) V

B A A B

2.1.1 Tensión fase - neutro 120 (+ 5 % - 10 

%) V

TOMA 1 TOMA 2 Promedio toma 1 Promedio toma 2
2 Pruebas Cuantitativas Nominal A B A

Pasó
Falló

1.2 Verificar distancia entre el piso y el tomacorriente. (1,53 m)
1.4 Comprobar de acuerdo a la zona desiganda que sea el receptáculo 

adecuado.

1 Pruebas Cualitativas TOMA 1 TOMA 2
1.1 Verificar que el estado físico sea el adecuado

FECHA FRECUENCIA  DE INSPECCION: Semestral

UNIDAD
UBICACIÓN:

FECHA ULTIMA INSPECCION:
PISO SECCIÓN FECHA PROXIMA INSPECCION:

Falló
TOMA 1 TOMA 2 Promedio toma 1 Promedio toma 2

A B A B A A B

115 g

2.3.3 Tensión mecánica 

Tierra

115 g

A
Promedio toma 1 Promedio toma 2

BB

Los valores de la tensión para fase, neutro y tierra estan según la norma NTC1340

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO EN EL ENTORNO PACIENTE 

No Aprueba

de acuerdo a la norma NFPA 99

Falló

VEREDICTO

Especialista:
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ANEXO F. FORMATO PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS 

 
 

RECOMENDACIONES:
Mirar precauciones y riesgos

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOE EN EQUIPOS BIOMÉDICOS 

NOMBRE DEL EQUIPO: MARCA DEL EQUIPO:
NÚMERO DE ACTVO: SERIE DEL EQUIPO:

UBICACIÓN:
CLASIFICACIÒN DEL EQUIPO:

PISO TIPO DE CLASIFICACIÒN:UNIDADSECCIÓN

FECHA: FRECUENCIA DE INSPECCIÓN: Semestral

FECHA ULTIMA INSPECCIÓN: FECHA PROXIMA INSPECCIÓN:

Condición Normal: Neutro Cerrado, tierra cerrada y polaridad normal        

CORRIENTES

Corriente de fuga a tierra general

Condición Normal

Neutro Abierto 

Neutro Abierto y 

Polaridad Invertida
Neutro Cerrado y 

Polaridad Invertida

VALORES NOMINALES (µA)
CLASE I CLASE II

Corriente de fuga de paciente (L-G)

Neutro Cerrado, Tierra 

Abierta y Polaridad 

Invertida
Neutro Abierto, Tierra 

Abierta y Polaridad 

Invertida

Corriente de fuga de la envolvente

Condición Normal

Neutro Abierto y Tierra 

Cerrada
Neutro Abierto, Tierra 

Cerrada y Polaridad 

Invertida
Neutro Cerrado, Tierra 

Cerrada y Polaridad 

Invertida
Neutro Abierto y Tierra 

Abierta
Neutro Cerrado y 

Tierra Abierta

Condición Normal
Condicion Primer 

defecto

Condición Normal

Neutro Abierto y Tierra 

Cerrada
Neutro Cerrado, Tierra 

Cerrada y Polaridad 

Invertida
Neutro Abierto, Tierra 

Cerrada y Polaridad 

Invertida
Neutro Cerrado y 

Tierra Abierta
Neutro Abierto y Tierra 

Abierta

B/BF CF B/BF CF VALOR (µA) PASO FALLO

5050050500

COMENTARIOS

No Aprueba

VEREDICTO

Aprueba

Corriente de fuga de paciente (L-L)

Los valores de las corrientes están de acuerdo a la norma NTC 60601 

__50500

10100

Fecha(DD-MM-AAAA):

Especialista: Estudiantes de Ingenieria Biomedica Firma:

10001000

1000100010001000

500500500500

500500500500

10001000

500500500500

100100100100

500500500500

500500500500

100100100100

5050050500

1010010100

500500500500

1010010100

5050050500

10100

50

__50500

__50500

500 __

Prueba de resistencia Nominal (Ω)

Resistencia cable del equipo ≤ 0.15 

Valor (Ω)
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ANEXO G. LISTA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LA CLÍNICA PALMIRA 
S.A A LOS CUALES SE LES APLICARA EL FORMATO DE EVALUACIÓN 

PARA LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
 

UBICACIÓN NOMBRE CODIGO ACTIVO MARCA SERIE

C1 Ventilador mecánico UCI0025 PURITAN BENNETT 9040169

C1 Máquina hemodiálisis FRESENIUS 8V5AB429

C1 Monitor signos vitales EMC0106 MINDRAY W75H6329IO

C2 Monitor signos vitales UCI0033-EMC0099 MINDRAY W75H6324IO

C2 Ventilador mecánico UCI0098 PURITAN BENNETT 8543546

C3 Monitor signos vitales UCI0041-EMC0090 MINDRAY W75H6321IO

C3 Ventilador mecánico UCI0084 PURITAN BENNETT 9271057

C4 Monitor signos vitales UCI0051-EMC0102 MINDRAY W75H8330IO

C4 Ventilador mecánico UCI0091 PURITAN BENNETT 9571003

C5 Monitor signos vitales UCI0056 MINDRAY W75H6035IO

C5 Ventilador mecánico UCI0059 PURITAN BENNETT 9571332

C6 Ventilador mecánico UCI0048 PURITAN BENNETT 8850916

C6 Monitor signos vitales UCI0066-EMC0098 MINDRAY W75H6325IO

C7 Ventilador mecánico UCI0077 PURITAN BENNETT 8542315

C7 Monitor signos vitales UCI0093-EMC0097 MINDRAY W75H6032IO

C8 Monitor signos vitales UCI0080-EMC0089 MINDRAY W75H6322IO

C8 Ventilador mecánico UCI0031 PUTITAN BENNETT 9041256

C9 Ventilador mecánico UCI0045 PURITAN BENNETT 9040159

C9 Ventilador mecánico portatil BIRD AVIAN NSN-6530-01-374-8903

C9 Monitor signos vitales UCI0102-EMC0103 MINDRAY W75H5864IO

C10 Monitor signos vitales UCI0085-EMC0088 MINDRAY W75H6323IO

C10 Ventilador mecánico UCI0065 PURITAN BENNETT 4200397972

C11 Ventilador mecánico UCI0073 PURITAN BENNETT 9271061

C11 Monitor signos vitales UCI0074-EMC0104 MINDRAY W75H6026IO

C12 Monitor signos vitales UCI0105-EMC0100 MINDRAY W75H6313IO

C12 Ventilador mecánico UCI0110 PURITAN BENNETT 9772242

PU Electrocardiógrafo UCI0111-EMC0095 SMART SE13A03B00742785

PU Monitor signos vitales UCI0113-EMC0092 MINDRAY CC75-2428

PU Desfibrilador UCI0112 ZOLL PACEMARKER 34-07-1205

U2 Monitor fetal SONOTRAX

OB Monitor multiparámetros EMC0291 EDAN M8B30309A3609LD

PT Electrocardiógrafo EMC0272 COMEN 36080912037

RN Monitor multiparámetros EMC1200 MINDRAY CC73-2023

RN Desfibrilador EMC0024 HEWLETT PACKARD US000102349

TE Electrocardiógrafo EMC0022 CARDIOLINE DIGITAL ECG MCD1016787

CF Monitor de signos vitales EMC0015 MAX NIBP 620261

CF Monitor de signos vitales EMC0083 MINDRAY CC75-2487

PE Incubadora EMC0053 OLIDEF CZ SCT189F 022

S1 Maquina de anestesia EMC0074 OHIO MODULUS ABLN00156

S1 Electrobisturi EMC0067 VALLEYLAB FORCE Z3D2851C

S1 Monitor de signos vitales EDAN M8A3031032228LAP

S2 Electrobisturi EMC0249 VALLEYLAB F7K57492A

S2 Capnografo EMC0073 CAPNOMAC ULTIMA DATEX 31238

S2 Monitor de signos vitales EMC0085 MINDRAY CC75-2429

S2 Maquina de anestesia OMHEDA MODULUS 0229-1042-800

S3 Cuna calor radiante EMC0075 OMHEDA HCAX00017

S3 Monitor de signos vitales EMC0246 EDAN INSTRUMENTS M8A3030981448LAP

S3 Maquina de anestesia EMC0162 OHMEDA AMDV00186

S3 Electrobisturi EMC0144 DYONICS 3429

P1 Monitor fetal HUNTLEIGH 625AX0A14A14536

P1 Monitor de signos vitales EMC0138 DINAMAP CRITIKON 8100-K4571

SR Desfibrilador EMC0063 HEWLETT PACKARD 33004A03368

SR Monitor de signos vitales EMC0096 MINDRAY CC75-2427

SR Monitor de signos vitales EMC0084 MINDRAY CC75-2430

SR Monitor de signos vitales EMC0093 MINDRAY CC75-2416

SR Pulsioximetro EMC0068 NELLCOLOR G01807271

SR Incubadora EMC0156 AIR-SHIELDS ET09021

TP Dopplex fetal HUNTLEIGH DIAGNOSTIC 625AX04A14536

ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÁREA DE URGENCIAS

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

ÁREA DE CIRUGÍA
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ANEXO H. LISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE FUERON EVALUADOS 
PARCIALMENTE 

 
 

UBICACIÓN NOMBRE CODIGO ACTIVO MARCA SERIE

C1 Ventilador mecánico UCI0025 PURITAN BENNETT 9040169

C1 Máquina hemodiálisis FRESENIUS 8V5AB429

C2 Monitor signos vitales UCI0033-EMC0099 MINDRAY W75H6324IO

C3 Ventilador mecánico UCI0084 PURITAN BENNETT 9271057

C4 Monitor signos vitales UCI0051-EMC0102 MINDRAY W75H8330IO

C4 Ventilador mecánico UCI0091 PURITAN BENNETT 9571003

C5 Monitor signos vitales UCI0056 MINDRAY W75H6035IO

C7 Monitor signos vitales UCI0093-EMC0097 MINDRAY W75H6032IO

C9 Ventilador mecánico portatil BIRD AVIAN NSN-6530-01-374-8903

C9 Monitor signos vitales UCI0102-EMC0103 MINDRAY W75H5864IO

C10 Ventilador mecánico UCI0065 PURITAN BENNETT 4200397972

C11 Ventilador mecánico UCI0073 PURITAN BENNETT 9271061

C12 Monitor signos vitales UCI0105-EMC0100 MINDRAY W75H6313IO

PU Electrocardiógrafo UCI0111-EMC0095 SMART SE13A03B00742785

U2 Monitor fetal SONOTRAX

PT Electrocardiógrafo EMC0272 COMEN 36080912037

RN Monitor multiparámetros EMC1200 MINDRAY CC73-2023

ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÁREA DE URGENCIAS
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ANEXO I. LISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE DEBEN SER EVALUADOS 
NUEVAMENTE O REEMPLAZADOS EN 1 AÑO 

 
 

EQUIPO ACTIVO RESULTADO

Electrocardiógrafo EMC 0022 22,5

Monitor Multiparámetros EDAN 22,26

Monitor Multiparámetros EMC0083 21,46

Monitor Multiparámetros EMC 0272 23,94

Desfibrilador UCI 0112 24

Monitor Multiparámetros EMC 0106 23,85

Ventilador Mecánico UCI 0098 22,26

Monitor Multiparámetros EMC 0090 UCI 0041 23,61

Ventilador Mecánico UCI 0059 22,26

Monitor Multiparámetros EMC 0098 UCI 0066 23,85

Ventilador Mecánico UCI 0048 22,26

Ventilador Mecánico UCI 0077 22,26

Monitor Multiparámetros UCI 0080 EMC 0089 23,85

Ventilador Mecánico UCI 0031 22,26

Ventilador Mecánico UCI 0045 22,26

Monitor Multiparámetros EMC 0088 UCI 0085 20,98

Monitor Multiparámetros EMC 0104 UCI 0074 20,98

Ventilador Mecánico UCI 0110 22,26

Electrobisturi EMC0067 23,57

Electrobisturi EMC0249 24,04

Maquina de anestesia 20,72

Monitor Multiparámetros EMC0084 23,65

Monitor Multiparámetros EMC0085 24,13

ÁREA DE URGENCIAS

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÁREA DE CIRUGIA

EQUIPOS A EVALUAR O REEMPLAZAR EN 1 AÑO
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ANEXO J. LISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE DEBEN SER EVALUADOS 
NUEVAMENTE EN 3 AÑOS 

 
 

EQUIPO MARCA ACTIVO RESULTADO

Desfibrilador HEWLETT PACKARD EMC 0024 25,28

Monitor Multiparámetros MINDRAY UCI 0113 - EMC0092 24,63

Capnografo CAPNOMAC ULTIMA DATEX EMC0073 28,15

Cuna de calor radiante OMHEDA EMC0075 24,52

Desfibrilador HEWLETT PACKARD EMC0063 26,78

Dopplex fetal HUNTLEIGH DIAGNOSTIC 24,5

Electrobisturi DYONICS EMC0144 26,91

Incubadora AIR-SHIELDS EMC0156 24,24

Incubadora OLIDEF CZ EMC0053 25,74

Maquina de anestesia OHIO MODULUS EMC0074 24,22

Maquina de anestesia OHMEDA EMC0162 24,54

Monitor Multiparámetros DINAMAP CRITIKON EMC0138 24,33

Monitor Multiparámetros EDAN 26,52

Monitor fetal HUNTLEIGH 25,46

Monitor Multiparámetros EDAN INSTRUMENTS EMC0246 26,52

Monitor Multiparámetros MINDRAY EMC0093 26,52

Monitor Multiparámetros MINDRAY EMC0096 26,52

Pulsioximetro NELLCOLOR EMC0068 25,67

ÁREA DE URGENCIAS

ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÁREA DE CIRUGIA
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ANEXO K. LISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS A LOS CUALES SE LES 
EMPLEO LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
 

EQUIPO MARCA ACTIVO ESTADO 

Monitor Multiparámetro MINDRAY EMC0083 Evaluar en 1 año

Electrocardiógrafo COMEN EMC0272 Evaluar en 1 año

Electrocardiógrafo CARDIOLINE DIGITAL EEG EMC0022 Evaluar en 1 año

Desfibrilador HEWLETT PACKARD EMC0024 Evaluar en 3 años

Monitor Multiparámetro EDAN EDAN Evaluar en 1 año

Monitor Multiparámetro DINAMAP EMC0138 Evaluar en 3 años

Cuna de calor radiante OMHEDA EMC0075 Evaluar en 3 años

Electrobisturí VALLEYLAB EMC0249 Evaluar en 1 año

Desfibrilador ZOLL PACEMARKER UCI0112 Evaluar en 3 años

Monitor Multiparámetro MINDRAY UCI0113 Evaluar en 3 años

Electrocardiógrafo SMART UCI0111 Evaluar en 1 año

Ventilador mecánico PURITAN BENNETT UCI0098 Evaluar en 1 año

ÁREA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

ÁREA DE URGENCIAS

ÁREA DE CIRUGÍA 
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ANEXO L. TABLA DE CONVENCIONES DE LOS SIMBOLOS PARA LAS 
CORRIENTES DE FUGA 

 
 

 


