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RESUMEN

Este proyecto es una muestra de un trabajo práctico y teórico, donde se aplicaron
conocimientos, habilidades y destrezas obtenidas en el proceso de formación de
ingeniería biomédica, permitiendo realizar un análisis de la seguridad eléctrica en
los equipos biomédicos y el entorno paciente en las áreas de salas de cirugía,
urgencias, hospitalización, consulta externa y odontología de la IPS Clínica
Comfacauca Puerto Tejada, con el propósito de realizar un adecuado diagnóstico y
plan de mejora para minimizar el riesgo potencial de fallo de los equipos biomédicos
durante su ciclo de vida útil teniendo en cuenta la normativa y estándares legales
vigentes.

En este orden de ideas, fue necesario evaluar aspectos técnicos, clínicos y
económicos para mantener un entorno eléctricamente seguro con el fin de
garantizar un eficiente desempeño de los equipos biomédicos, ya que en toda
institución hospitalaria se debe realizar un adecuado diagnóstico a los pacientes,
ofreciéndoles la tecnología biomédica actual, permitiendo al personal de salud
tomar decisiones basadas en criterios técnicos, cualitativos, entre otros; por lo cual
es indispensable que estos funcionen adecuadamente.

Para cumplir con el objetivo general de este proyecto, se inició realizando un
reconocimiento de las áreas a evaluar, para así mismo aplicar pruebas de seguridad
eléctrica en la tecnología biomédica y el entorno paciente de la institución; donde
los valores obtenidos de cada receptáculo de las diferentes áreas fueron
revisados, evaluados y analizados para conocer el estado de las instalaciones
eléctricas y así efectuar acciones preventivas y correctivas en el entorno eléctrico
de la clínica. Igualmente, a la tecnología biomédica existente en la institución se le
aplico este mismo procedimiento.

Por último, se realizó una capacitación dirigida al personal asistencial de la clínica,
orientada a prevenir eventos adversos por el inadecuado uso de los equipos
biomédicos de la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada; todo esto se concretó en
la elaboración de un plan de mejora donde se estipula las estrategias que
minimicen el riesgo en el manejo de los equipos biomédicos en su utilización.

Palabras claves: Ingeniería Biomédica. Seguridad Eléctrica. Plan de Mejora.
Eventos adversos. Seguridad del Paciente. Capacitación.

16

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la tecnología médica ha aumentado considerablemente el grado de
efectividad con respecto a la seguridad de los equipos médicos, por tal razón, hoy
en día existe un mejor manejo y utilización de los mismos, lo que reduce el índice
de riesgos en el uso de dichos dispositivos. Sin embargo, el mal uso de los equipos
electromédicos sigue siendo un causal de riesgo inminente tanto para el paciente
como para el operador y las demás personas que intervienen en los procedimientos
que se realizan.

En este orden de ideas, es de vital importancia resaltar los estudios realizados a
nivel internacional por los estadounidenses Carl Walter y Ralph Nader, los cuales
permitieron demostrar que al llevar a cabo procedimientos clínicos muchos
pacientes sufrían choques eléctricos, situación que motivó a la creación de una
legislación que proteja al paciente en relación a la seguridad eléctrica que se debe
implementar en el equipamiento biomédico1.

Lo anterior se concretó en la ejecución de procesos que permitieran cumplir con los
estándares de seguridad eléctrica, tales como: mantenimiento y administración
eficiente de los equipos biomédicos, permitiendo así, cumplir con lo estipulado por
la normativa sobre tecnología biomédica.

Específicamente en el caso de Colombia, con la promulgación de la ley 100 de
1993, las entidades gubernamentales buscaron controlar la incidencia de la
tecnología en el aumento de los costos de los servicios de seguridad social en salud;
en donde se lograron establecer normas de regulación para el control de riesgos
eléctricos en las instituciones hospitalarias, desarrollando procedimientos de
inspección e implementación en pro de eliminar peligros eléctricos y de esta
manera, garantizar la seguridad de los equipos médicos, del paciente y el operario
de estos2.

Cabe resaltar que en nuestro país existen pocas instituciones acreditadas para
prestar este servicio, es por esta razón, que para las instituciones hospitalarias es
1

RUIZ, Carlos y SOTO, Javier. Ingeniería Clínica: Introducción, percepción y práctica en el área
metropolitana de Medellín. En Revista: CES. Medellín. 2006, no.2. p. 35-40.
2 GARCIA, Javier. Seguridad eléctrica en entidades de salud, un camino fundamental hacia la
seguridad del paciente [en línea]. El hospital.Agosto de 2016. [Consultado: 20 de Agosto de 2017].
Disponible en internet: http://www.elhospital.com/temas/Seguridad-electrica-en-entidades-de-salud,un-camino-fundamental-hacia-la-seguridad-del-paciente+114392.
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de vital importancia reducir y eliminar los riesgos eléctricos asociados al uso de
equipos biomédicos; por ser estos los que generan un riesgo eminente de tipo
eléctrico tanto para el paciente y operario. En muchas ocasiones, dichos equipos
son sometidos a un uso intensivo, mal manejo e instalaciones inapropiadas para
estos, por lo cual, se requiere minimizar todo tipo de riesgo beneficiando al paciente
y a las entidades hospitalarias.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC)3,en Colombia la reglamentación del instituto nacional de vigilancia de
medicamentos y alimentos (INVIMA) referente a la seguridad en equipos
biomédicos no es suficiente, por lo cual para dar cumplimiento a las normas que se
deben seguir el ICONTEC adoptó también normas internacionales como la NTCIEC 60601-1,las cuales establecen estándares de seguridad y requerimientos que
se deben cumplir en todas las instituciones con el fin de brindar seguridad al
paciente y el operario de los equipos.

El presente documento ofrece pautas que se deben seguir en la IPS Clínica
Comfacauca Puerto Tejada para mejorar la seguridad eléctrica de los equipos
biomédicos y el entorno paciente, para lo cual en primera instancia, se realizó un
diagnóstico sobre el nivel de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el
entorno paciente, teniendo en cuenta la política de seguridad del usuario y del
personal asistencial que labora en la institución.

Por otra parte, se llevó a cabo un reconocimiento, evaluación y plan de mejora en
las áreas de: salas de cirugía, urgencias, hospitalización, consulta externa y
odontología de la institución, para identificar los factores de riesgo eléctrico en el
uso y manejo de los equipos biomédicos para el usuario a través de pruebas de
seguridad eléctrica para los equipos y entorno paciente, con el objetivo de detectar
y mejorar las posibles falencias existentes y conseguir un entorno seguro para el
paciente, regido bajo las normatividades nacionales e internacionales de seguridad
eléctrica para dispositivo biomédicos que debe cumplir la institución.

Finalmente se llevó a cabo la capacitación del personal asistencial de la IPS Clínica
Comfacauca Puerto Tejada, referente al buen uso de los equipos biomédicos y
entorno paciente según las prioridades requeridas en la institución. Del análisis de
esta capacitación, se vio la necesidad de implementar un plan de mejora tendiente
a buscar el bienestar del paciente y de la institución hospitalaria en la seguridad
eléctrica de la tecnología biomédica.
SALAZAR, Antonio José y CUERVO, Diana Katherine. Protocolo de pruebas de seguridad eléctrica para equipos
electromédicos: Caso de estudio de equipos de telemedicina. En: Revista de Ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá
D.C. Enero- Junio, 2013, no.38.p.27. ISSN 0121-4993.
3
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el mundo constantemente está en auge nueva tecnología, cada vez más
sofisticada, efectiva y compleja en el área de la salud, con la cual se busca mejorar
la calidad de vida humana. Sin embargo, a medida que está avanza se deben
considerar los daños y consecuencias que se pueden generar debido al uso
inadecuado del equipo o falta de experiencia en su manejo, dichas repercusiones
se pueden ver reflejadas en el paciente y también en el personal asistencial,
problemática que influye a nivel regional, departamental, nacional y mundial. En este
orden de ideas, velar por la seguridad del paciente en una institución prestadora de
servicios de salud es una prioridad.

Cabe resaltar que existen innumerables factores que suscitan incidentes en los
centros hospitalarios dentro de estos se destaca como factor primordial los
incendios que se generan por los problemas de seguridad eléctrica en los equipos
médicos y el entorno paciente, en general, estos hechos ocurren por la violación de
las normas del buen uso del equipo y la reglamentación de instalación en las
instituciones prestadoras de salud4; sin olvidar, que el paciente y el mismo personal
asistencial en las instituciones hospitalarias bajo ciertas condiciones pueden ser
más susceptibles al peligro de la corriente eléctrica que una persona en su casa o
trabajo5, los riesgos o eventos adversos se producen por fallas técnicas o errores
humanos en los dispositivos biomédicos, pudiendo llegar a causar lesiones como:
electrocución, fibrilación ventricular, tetanizacion, asfixia, quemaduras, daños,
parálisis respiratoria, siendo la fibrilación ventricular la principal causa de muerte por
choque eléctrico.
En este sentido, el Ministerio de Minas y Energía, afirma que “la utilización de la
energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con
elementos energizados los cuales se han incrementado cada vez más”6. Teniendo
en cuenta dicha información los accidentes por riesgo eléctrico aumentan a medida
que continua el avance en la tecnología biomédica en el país, por tal razón, es
indispensable lograr una adecuada utilización y conocimiento de la reglamentación
por parte de las entidades e instituciones prestadoras de servicios de salud.

4

THEVENET, Daniel. Curso de Electricidad, electrónica e instrumentación biomédica con seguridad
[en línea]. CEEIBS, 2008. [Consultado: 3 Agosto de 2017]. Disponible en internet:
http://www.nib.fmed.edu.uy/ceeibs/Clase_07.pdf
5

NAVARRO, Rafael. Tema 2: Seguridad eléctrica. Alcalá de Henares, España. Universidad de
Alcalá.
6 COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
Colombia, P. 27.
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Así mismo, algunos autores exponen información que resulta alarmante, debido a
las numerosas cifras que han desencadenado múltiples accidentes (personas
electrocutadas) ocasionados por la falta de experiencia y errores en el uso de
equipos biomédicos, situación que se presenta especialmente en países de América
Latina donde el mercado de equipos médicos demuestra procesos débiles de
adquisición y gestión de riesgo. En este orden de ideas, el Instituto de Medicina
estimó que para el año 2000 la cifra de muertes por errores médicos incrementaría
a una cantidad de 98.000 personas, datos que resultan preocupantes para la
población y el campo hospitalario.

De igual manera, la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos se convierte en
un factor transversal a aspectos como: la manipulación, la instalación, el
mantenimiento, el diseño, etc., razón por la cual es necesario que los profesionales
de este campo se encarguen de garantizar las condiciones necesarias para su buen
manejo, con el fin de cumplir con una práctica adecuada a las normas y patrones
exigidos. Por lo tanto, la política nacional debe velar por la seguridad del paciente y
brindar protección, para evitar percances en los diferentes usos de los equipos
electromédicos.

Actualmente, la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada no cuenta con un
diagnóstico sobre la seguridad eléctrica de la tecnología biomédica con la que
cuenta y el entorno del paciente en sus instalaciones, por lo cual es necesario
realizar un diagnóstico y un plan de mejora encaminado a determinar que los
equipos conectados a la red sean seguros y cuenten con un adecuado
funcionamiento para el paciente y el operador, suponiendo que los equipos fallen
se llevara a cabo protocolos de seguridad y un plan de mejora para minimizar los
riesgos de peligros eléctricos, ya que como institución prestadora de servicios de
salud debe buscar suplir las necesidades crecientes de sus usuarios y prestarles un
servicio de calidad, es decir, seguro y efectivo.

De la anterior problemática se plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo garantizar que los equipos presentes en la IPS Clínica Comfacauca Puerto
Tejada cumplen con los estándares mínimos de seguridad eléctrica para los
pacientes y el personal asistencial, a fin de lograr un entorno seguro en la
institución?


RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. None found 2006.P25
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2. JUSTIFICACIÓN

La época contemporánea ha generado un crecimiento acelerado con respecto a la
tecnología, convirtiéndose en una herramienta cada vez más compleja, gracias a
ella ha existido un incremento en la seguridad de los equipos médicos, reduciendo
los riesgos en su manejo y utilización. Sin embargo, no es posible asegurar que el
riesgo en cualquier equipo sea inexistente, debido a que el mal uso y la falta de
capacitación de los equipos pueden ocasionar daños e incluso la muerte para el
paciente y el personal asistencial de una institución prestadora de servicios de
salud.

En la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada, no se han realizado acciones
encaminadas al diagnóstico en temáticas como: la conformidad de la normativa
vigente en seguridad eléctrica de la tecnología biomédica, sus instalaciones y la
corroboración del cumplimiento de estas normas en la institución.

De esta manera, gracias a la política de seguridad del paciente, la institución tiene
que velar y garantizar la seguridad eléctrica en los equipos biomédicos y el entorno
del paciente, acciones realizadas en pro de disminuir los eventos adversos a los
que está vulnerable : el paciente, los médicos, las enfermeras y en general el
personal asistencial de la institución; disminuyendo así la exposición a eventos
adversos por riesgos eléctricos y aumentando la seguridad de la población usuaria
de la institución.

En este sentido, para esta institución hospitalaria es de vital importancia evitar
cualquier tipo de riesgo a los pacientes y personal asistencial que labora en sus
instalaciones. Para ello, se debe realizar un debido uso y mantenimiento preventivo
para evitar todo tipo de riesgo y así mismo cumplir con la normativa legal vigente,
ya que la institución no cuenta con un diagnóstico y un plan de mejoramiento que
permita determinar que los equipos eléctricos son seguros tanto para el paciente
como para el operador.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, este proyecto permite evaluar la
seguridad eléctrica en las áreas de salas de cirugía, urgencias, hospitalización,
consulta externa, odontología e igualmente de la tecnología biomédica con la que
cuenta la institución, con el fin de realizar un diagnóstico de las instalaciones
eléctricas y equipos médicos, elaborando un plan de mejora que responda a la
política de seguridad eléctrica que permita cumplir con la normativa y estándares
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vigentes y por ende corregir y prevenir cualquier tipo de riesgo que se pueda generar
con respecto al manejo de equipos biomédicos en su ciclo de vida útil y uso.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

o Desarrollar un plan de mejora enfocado en la seguridad eléctrica de los equipos
biomédicos y al entorno paciente en las áreas de salas de cirugía, urgencias,
hospitalización, consulta externa y odontología de la institución.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Realizar un diagnóstico sobre la conformidad de la seguridad eléctrica de los
equipos biomédicos y el entorno paciente en las áreas seleccionadas en la
institución.
o Proponer estrategias para minimizar el riesgo potencial de fallo de los equipos
biomédicos durante el ciclo de vida útil.
o Capacitación del personal asistencial en cuanto al plan de mejora para la
seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente en la institución.
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4. ANTECEDENTES

La seguridad eléctrica en Colombia, se apoyaba inicialmente por la Norma técnica
colombiana NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) de 1998 y el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) referente a la seguridad en
equipos biomédicos, para dar cumplimiento a las normas que se deben seguir según
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

En el 2005, se expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la resolución No. 180398 del 2004.
Este es un documento técnico- legal que permite garantizar que los equipos,
instalaciones
y
productos usados en la transmisión,
transformación,
distribución y utilización de la energía eléctrica, sean seguros para la protección de
la vida y salud humana7.

Sin embargo, el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y
Certificación) para dar cumplimiento a las normas que se deben seguir referente a
la seguridad en equipos biomédicos en Colombia; el INVIMA (Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), La NTC 2050 (Código Eléctrico
Colombiano) y RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) no era
suficiente. Por lo cual, para garantizar y velar por la seguridad de los usuarios de
una institución prestadora de servicios de salud donde es una prioridad y
actualmente es considerado un problema mundial; acogió también normas
internacionales como la NTC-IEC 60601-1, ISO 9000, ISO 13485, entre otras; las
cuales establecen estándares de seguridad y requerimientos que se deben cumplir
en todas las instituciones con el fin de evitar daños o muerte al paciente y personal
asistencial en la institución.

El Ministerio de Trabajo según el sistema de gestión de riesgos laborales reportó
que lo correspondiente a los años 2011, 2012 a junio de 2013 existieron 11.839
accidentes laborales en instituciones prestadoras de servicios de salud, centro de
atención medica con ayudas diagnósticas, centros especializados entre otros, los
cuales el 60% son relacionados con eventos adversos ocasionados por riesgos
eléctricos8.
7

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

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
8 COLOMBIA Ministerio de Trabajo. República de Colombia [en línea].ministerio de trabajo Agosto
de
2016.
[Consultado:
1
Agosto
de
2017].
Disponible
en
internet:file:///C:/Users/G4070/Downloads/ESTUDIO%20ACCIDENTALIDAD%20A%20JUNIO%202
013.pdf
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Para limitar estos efectos las normas internacionales de seguridad eléctrica exigen
que los equipos minimicen las corrientes que eventualmente podrían llegar al
paciente o el operador del equipo, como es el caso de la norma IEC 60601-1. En
Colombia esta norma es expedida por el ICONTEC, que es el organismo nacional
de normalización, según el decreto 2269 de 1993; por lo cual, la norma IEC 606011 corresponde a la Norma Técnica Colombiana (NTC) 60601-1 (ICONTEC, 2010a)
y a sus normas colaterales (ICONTEC, 2010b, 2010c), las cuales por ley son de
obligatorio cumplimiento9.
La Norma Técnica Colombiana (NTC) 60601-1, es una serie de normas técnicas
para la seguridad y eficacia de los equipos electromédicos, la cual desde su primera
publicación en 1977, ha tenido dos actualizaciones que se dieron a conocer en 1988
y 2005 respectivamente por el IEC, esta norma se basa principalmente se basa en
las especificaciones generales para la protección contra peligros eléctricos que se
tratan en la IEC 60601-1, sección 3.

Por tanto, las instituciones hospitalarias han ido implementando protocolos de
inspección, mantenimiento y regulación para evaluar el desempeño y la seguridad
de la tecnología biomédica con la que cuenta, para garantizar la salud y calidad de
vida del paciente y el personal asistencial en la institución. Además, dar
capacitaciones constantes al usuario sobre el adecuado uso y manejo de los
equipos para evitar riesgos eléctricos.

En el departamento del Valle del Cauca, se ha ido implementado cada vez más en
las instituciones prestadoras de servicios de salud protocolos de inspección y
mantenimiento de seguridad eléctrica para los equipos biomédicos, ya que se ha
vuelto una necesidad y prioridad garantizar la calidad de vida del paciente y prestar
servicios de excelencia. Partiendo de la ley 100 de 1993, donde 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 salud10.

9

SALAZAR y CUERVO, Op. Cit., p. 28.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC 60601-1.Seccion 3.
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Art. 162, núm. 2.
Por lo cual, 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.
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Así, algunas de las instituciones hospitalarias en el Valle del Cauca que han
implementado protocolos de inspección, mantenimiento y regulación de normas
son11:
o Clínica Rafael Uribe Uribe: “Análisis y evaluación de seguridad eléctrica en las
áreas de quirófanos, unidad de cuidados intensivos y consulta externa”.
o Clínica de Occidente: “Diagnóstico de la seguridad eléctrica en las áreas de
quirófanos y unidades de cuidados intensivos”.
o Clínica Nuestra Señora del Rosario: “Diagnóstico de la seguridad eléctrica en el
entorno paciente en áreas de quirófanos y unidades de cuidados Intensivos”.
o Hospital Universitario del valle: “Diseño de procedimientos de evaluación de
tecnología biomédica y entorno eléctrico en quirófanos”.
o Hospital Isaías Duarte Cancino: “Diseño de un manual de seguridad eléctrica en
las áreas de hospitalización y quirófanos”.
o Clínica Palmira S.A.: “Diseño y aplicación de los procedimientos para la
evaluación de la tecnología biomédica y seguridad eléctrica del entorno paciente”.
o Fundación Valle del Lili: “Diseño e implementación del análisis proactivo de fallas
en equipos médicos”.

Entre otras instituciones, donde después de haber identificado e implementado
acciones correctivas y preventivas; con elaboración de protocolos de inspección y
mantenimiento de seguridad eléctrica para la tecnología biomédica con la que
cuenta cada institución, se logró disminuir notoriamente eventos adversos
asociados con riesgos eléctricos que puede ocasionar daños e incluso la muerte de
la población usuaria de las institución.

11Repositorio

Educativo Digital. Trabajos de grado [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente,
Agosto
2009.
[Consultado:
1
Agosto
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://red.uao.edu.co/handle/10614/303

26

5. MARCO TEORICO

El creciente avance tecnológico en equipos electromédicos cada vez más complejos
y sofisticados ha aumentado considerablemente la seguridad de estos y ha
reducido los riesgos debidos al manejo y utilización, sin embargo, no puede
asegurarse un riesgo nulo en el uso de estos, teniendo presente que estos equipos
están destinados a diagnosticar, tratar o controlar. Por lo tanto, los equipos
electromédicos están normalmente e intencionalmente en contacto con el paciente.

En toda institución prestadora de servicios de salud, la mayoría de los dispositivos
médicos necesitan electricidad para su funcionamiento y uso. Por lo cual, toda
institución debe asegurarse en cumplir con las normas nacionales e internacionales
vigentes de seguridad eléctrica según el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación). Evitando que la población usuaria de la institución
hospitalaria no este expuesto a riesgos debido al entorno eléctrico en que se
encuentra.

En el presente documento, el marco teórico es un conjunto consideraciones de
normas y estándares que rigen la seguridad eléctrica para equipos electromédicos;
definidos principalmente por la norma IEC 60601-1, la cual describe los
requerimientos de seguridad para equipos electromédicos con el fin de asegurar la
protección del paciente, del operador y el entorno; y que toda institución prestadora
de servicios de salud por ley debería cumplir.

Hay dos tipos de riesgos eléctricos a la cual está expuesto el paciente y el personal
asistencial de una institución hospitalaria, dependiendo el camino recorrido por la
corriente, hay dos tipos de situaciones que se pueden presentarse: macrochoque
y microchoque.

5.1 MACROCHOQUE

Se origina cuando se aplica corrientes en una zona superficial del cuerpo, estas son
corrientes del orden de los mA que fluyen a través de la piel y tejidos y pueden
provocar contracciones musculares leves o agudas, fibrilación, efectos motores,
quemaduras e incluso hasta la muerte.



TEMA 2: Seguridad eléctrica. Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá.
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Figura 1. Riesgo de Macrochoque

Fuente: NAVARRO, Rafael. Tema 2: Seguridad eléctrica. Alcalá de Henares,
España. Universidad de Alcalá.
5.2 MICROCHOQUE

Son corrientes del orden de los µA que fluyen a través de la piel y tejidos, donde se
usan electrodos invasivos o catéteres que pueden hacer posible el paso de
pequeñas corrientes hacia el corazón, este se concentra en un solo punto12.

Figura 2. Riesgo de Microchoque

Fuente: NAVARRO, Rafael. Tema 2: Seguridad eléctrica. Alcalá de Henares,
España. Universidad de Alcalá.

12

RODRÍGUEZ Denis, Ernesto B. Manual de Ingeniería Clínica. La Habana, Cuba. 2006.
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Así, el paciente debe estar completamente aislado, es decir, con respecto a todos
los objetos conectados a la tierra y todos los equipos conectados a la corriente
eléctrica. Además, todas las superficies conductoras deben ser mantenidas al
mismo potencial en las cercanías del paciente.

La seguridad eléctrica en los dispositivos biomédicos no es absoluta. Por lo cual,
estos nunca van a tener un riesgo inexistente en uso, y dependen del diseño,
instalación, uso adecuado y mantenimiento que se le da a los equipos; hay tres
aspectos importantes a tener presente en seguridad eléctrica y son:
o Seguridad eléctrica del entorno del paciente.
o Sistema de tierra y entorno eléctrico.
o Seguridad eléctrica de los equipos biomédicos.

Con el fin de prevenir que la electricidad estática produzca chispas que generen
explosión, en las áreas médicas donde se utilicen anestésicos inflamables y en las
cámaras hiperbáricas donde aplique debe instalarse un piso conductivo en dichas
áreas. Los equipos eléctricos no podrán fijarse a menos de 1,53 m. sobre el piso
terminado (a no ser que sean a prueba de explosión) y el personal médico debe
usar zapatos conductivos.

5.3 SEGURIDAD ELECTRICA DEL ENTORNO PACIENTE

Es un espacio previsto para el examen, diagnostico o tratamiento de los pacientes,
que se extienden hasta 1.8 m, más allá de la ubicación normal de la cama, silla,
camilla, o cualquier otro dispositivo que soporte al paciente durante el examen o
tratamiento y verticalmente 2.3 m por encima del piso.

Por lo cual, para impedir eventos adversos ocasionados por riesgos eléctricos la
diferencia de potencial máxima entre superficies conductoras en áreas de cuidados
generales es de 500 mV y en cuidados intensivos , para construcciones nuevas es
de 20 mV y construcciones antiguas 40 mV. Pero los equipos sin puesta a tierra ,
no debe estar dentro de un radio de 2 a 5 m alrededor del paciente, es decir,


RODRIGUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1: Seguridad eléctrica 2. Cali, Colombia.
Universidad Autónoma de Occidente.


NFPA 99,3.3.137.
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ventanas, pasamanos, lavamanos y todos los accesorios metálicos conductores
deben estar a tierra y presentar un potencial máximo de 40 mV; sin olvidar que toda
institución hospitalaria debe contar obligatoriamente con un suministro auxiliar de
energía eléctrica, por si ocurre una falla en el suministro normal de la red, los
pacientes que se encuentran conectados a equipo biomédicos, no presenten ningún
problema por lo que algunos dispositivos biomédicos son para soporte de vida, y
tienen que estar siempre en funcionamiento; él 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.
Sin olvidar, que para proteger y velar por la seguridad del paciente los dispositivos
tienen que contar con sistema de puesta a tierra, para que al momento que haya
una falla en el 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.
Por tanto, para una fácil identificación de los alambres de alimentación, estos están
identificados con tres colores, es decir, 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 nominal20. Esta diferenciación de colores
se hace para evitar confusiones durante las conexiones; además, la tensión entre
neutro-tierra debe ser de menos a 500 mV.

5.4 SISTEMA DE TIERRA Y ENTORNO ELÉCTRICO

Toda institución hospitalaria debe tener un sistema de puesta a tierra que garantice
la conexión a tierra de todas las superficies conductoras y receptáculos en el
entorno del paciente, a fin de garantizar la equipotencialidad del entorno, según La
NTC-2050 (código eléctrico colombiano) de 1998, sección 250. Es muy importante
mantener el mismo potencial entre las superficies conductoras, ya que una
diferencia de potencial podría impulsar una corriente peligrosa si de alguna manera
el paciente se pusiera en contacto con ellas.

5.4.1 Tomacorrientes. Sirve para crear 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. Así:
19

STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES (NFPA 99), 2002 edition.
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,P 5

NTC 2050: código eléctrico colombiano. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC.
1998.P25
20
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Figura 3. Partes de los tomacorrientes

Fuente: RODRIGUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1:
Seguridad eléctrica 2. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente.
Por tanto, los tomacorrientes deben cumplir con las especificaciones y
requerimientos establecidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE) con su última actualización el 30 de agosto de 2013 resolución No.90708,
adoptados de las normas NTC-1650 e IEC-60884-1 correspondientemente, entre
las más significativas están:
o 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.
o Los tomacorrientes deben estar diseñados de tal manera que no reciban clavijas
de valores de tensión superior ni de corrientes nominales superiores a las de su
capacidad pero a la vez deben aceptar clavijas de valores de corriente inferiores.
o 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.
o Los tomacorrientes ubicados en lugares húmedos deben tener una cubierta
protectora a prueba de intemperie.
o La fuerza mecánica mínima para poder retirar una conexión individual en
cualquiera de las tres salidas del tomacorriente, debe ser de 1,127 N (115 g).
o La resistencia entre las tierras de dos tomacorrientes debe ser ≤ 0,1 Ω.
o 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 identificarse un
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triángulo naranja, los de “grado hospitalario” debe tener como identificación un punto
verde y los tomacorrientes tipo GFCI (interruptor del circuito de falla a tierra) debe
indicarlo en su acabado exterior y deben ser certificados cada uno respectivamente
para tal uso.
o La resistencia entre la tierra y el neutro de los tomacorrientes no debe de ser
mayor a los 0,2 Ω.

Los anteriores requerimientos, son algunas consideraciones a tener en cuenta de
una extensa lista de especificaciones para el sistema de tierra y entorno eléctrico.
Además, 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 22.
o Tomacorrientes tipo hospitalario. Son aquellos tomacorrientes de grado
hospitalario están señalizados con un punto verde localizado en el frente del mismo;
estos deben contar con ciertas especificaciones como son: 15 A, 125 V, 2 polos, 3
cables y su material debe ser de nylon y acero23.

Figura 4. Tomacorriente tipo hospitalario

Fuente: RODRIGUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1:
Seguridad eléctrica 2. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente.
22

COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE). Capítulo II, Requisitos técnicos esenciales, Articulo 15° Sistema de Puesta a Tierra.
23
RODRIGUEZ y OBANDO, Op. Cit., p. 17.
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o Tomacorrientes tipo hospitalarios regulados. Son aquellos tomacorrientes de
color naranja y deben estar señalizados con un punto verde el cual hace referencia
a que es de tipo hospitalario; e igual que los tomacorrientes tipo hospitalario, estos
también tienen características como: 15-20 A, 125 V, Nema 5 – 15R y 5- 20R, 2
polos, 3 cables, material nylon y acero, son regulados y alimentados por la red
eléctrica de la institución y con o sin tierra aislada24.

Figura 5. Tomacorriente tipo regulado

Fuente: RODRIGUEZ, Ernesto y OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1:
Seguridad eléctrica 2. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente.

5.5 SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS

Los equipos biomédicos y sus partes aplicables, deben estar diseñados y fabricados
para garantizar la seguridad en su uso. Por lo tanto, el fabricante en su elaboración
buscar identificar los riesgos inherentes en el dispositivo y minimizar el riesgo
durante su ciclo de vida útil proyectado; sin embargo, si los riesgos no se pueden
eliminar la construcción de estos equipos deberá construirse de tal forma que exista
una protección adecuada contra el contacto accidental con las partes sometidas a
tensión y las partes aplicadas al paciente deberán ser aisladas de todas las
sometidas a tensión y en particular a la red eléctrica.

Clasificándose, de la siguiente manera: según el tipo de protección contra
descargas eléctricas y según el nivel de protección contra descargas eléctricas.

24

OBANDO, Fabiola. INGENIERÍA CLÍNICA 1: Seguridad eléctrica 2. Cali, Colombia. Universidad
Autónoma de Occidente.
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5.5.1 Clasificación según el tipo de protección contra descargas eléctricas:
se examina la fuente de alimentación del equipo y el tipo de aislamiento entre las
partes energizadas y conductivas expuestas del equipo. Se clasifican en:
o Equipo Clase I: son aquellos equipos en las que no solo hay aislamiento básico
sino también precauciones auxiliares, disponiendo de una conexión de las partes
conductoras accesibles al conductor de tierra de forma permanente, para que en
caso de que exista fallo de aislamiento y sobre voltaje, entren a jugar los órganos
de protección separando o aislando el equipo de la fuente principal.
o Equipo Clase II: son aquellos equipos en los que no solo hay aislamiento básico,
sino también un doble aislamiento, pero sin previsión para una puesta a tierra de
seguridad.
o Equipo alimentado internamente: son aquello equipos los cuales no se prevé
conexión eléctrica alguna desde una fuente exterior a la fuente interna en
funcionamiento normal, en otras palabras, estarán alimentadas a través de pilas o
baterías recargables prohibiéndose su uso en el momento de recarga de energía .

5.5.2 Según el nivel de protección contra descargas eléctricas: se clasifican
de acuerdo a las partes aplicadas por tipo y magnitudes de corriente de fuga, de la
siguiente manera:
o Equipos B: son aquellos equipos de clases I, II, o con alimentación interna que
tienen previsto un adecuado grado de protección contra corrientes de fuga y
fiabilidad de la conexión de tierra. Se clasifican en este grupo todos aquellos equipos
de uso médico que no tengan una parte directamente aplicada al paciente,
permitiéndose valores del orden de0,1 mA de corrientes de fuga en condiciones
normales de explotación y de hasta 0,5 mA en la condición de simple falla. Se
emplean en aplicaciones con contacto externo o interno que no incluya al corazón.
o Equipo BF: son aquellos equipos tipo B con entrada o parte aplicada al paciente,
flotante eléctricamente, permitiéndose niveles de corrientes idénticos a los del tipo
B. Se emplean en aplicaciones con contacto externo o interno que no incluya al
corazón.
o Equipo CF: son aquellos equipos clases I o II con alimentación interna que
permiten un alto grado de protección, en relación con corrientes de fugas y entrada
flotante. Incluyen todos aquellos equipos en que se pueda establecer un camino
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directo al corazón. Aquí debe reducirse las corrientes de fuga hasta 0,01 mA en
condición normal de trabajo y 0,05 mA en condiciones de simple falla para pacientes
y hasta 0,5 mA para corriente de pérdida de lazo cerrado. Son obligatorios en
aplicaciones cardiacas directas26.

5.5.3 Corriente de fuga: es una corriente no funcional, ya que el aislamiento
eléctrico previsto para la protección contra los choques eléctricos debe ser de tal
calidad que las corrientes que fluyan a través de él estén limitadas a los valores
especificados, es decir, los valores medidos no deberán superar los valores
admisibles dados por la norma. Por lo cual se definen, diferentes tipos de corrientes
de fuga, que son: corriente de fuga a tierra, corriente de fuga de envolvente y
corriente de fuga de paciente.
o Corrientes de fuga a tierra: es aquella 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 6. Corriente de fuga a tierra

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

26

Ibid., p5.
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o Corriente de fuga de la envolvente o chasis: es aquella 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.

Figura 7. Corriente de fuga de la envolvente o chasis

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Tercera actualización
(véase el numeral 8.7.4.6).
o Corriente de fuga de paciente: es aquella 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.
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Figura 8. Corriente de fuga de paciente

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1.Tercera actualización
(véase el numeral 8.7.4.7 a).
o Corriente auxiliar de paciente: es aquella 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 Hz27.

Figura 9. Corriente auxiliar de paciente

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Tercera actualización
(véase el numeral 8.7.4.8).
27

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC 60601-1.Op cit Numeral 2,5.
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En la siguiente tabla se hace un resumen de los valores admisibles en miliamper
para las diferentes tipos corrientes de fuga según la Norma Técnica Colombiana
NTC-IEC 60601-1, (véase el numeral 19.3 y la tabla IV), como se muestra a
continuación:

Cuadro 1. Valores admisibles para los diferentes tipos de corrientes de fuga
en miliamper

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1. Part 1: General
requirements for basic safety and essential performance, 2005. p 57.
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6. METODOLOGIA

Para llevar a cabo la adecuada implementación del proyecto de elaboración de un
plan de mejora para la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno
paciente en la IPS Clínica Comfauca Puerto Tejada, se desarrolló el proceso en
cuatro etapas principales, las cuales se encuentran compuestas por diferentes
actividades, para así poder dar el respectivo cumplimiento a los objetivos
propuestos en el proyecto.

Figura 10. Diagrama de bloques de las etapas para la implementación del plan
de mejora para la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno
en la IPS Clínica Comfauca Puerto Tejada
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6.1 ETAPA 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

6.1.1 Revisión bibliográfica de la normativa vigente

En la primera etapa se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la normativa vigente
para la seguridad eléctrica y el entorno paciente que debe cumplir toda institución
prestadora de servicios de salud en Colombia.

En este sentido el presente trabajo es el resultado de una investigación documental,
la cual permitió la recopilación de información sobre la normativa vigente y los
estándares que rigen la seguridad eléctrica de los equipos electromédicos y el
entorno paciente en las instituciones prestadoras de servicio de salud en Colombia,
especialmente en la Clínica Comfacauca Puerto Tejada.

Cabe mencionar que el desarrollo de esta investigación se logró luego de realizar
una exhaustiva búsqueda y recolección de información de diferentes fuentes como:
artículos científicos, biblioteca online de la universidad, tesis sobre seguridad
eléctrica en diferentes hospitales en Colombia, información sobre seguridad
eléctrica en equipos biomédicos y entorno paciente suministradas por instituciones
hospitalarias y el aprendizaje recibido en el transcurso de la formación profesional,
especialmente en materias como ingeniería clínica y diseño biomédico. De igual
manera, se llevó cabo una selección de artículos que abarcan y comprenden las
normativas y estándares vigentes, los cuales definen la seguridad eléctrica en los
equipos biomédicos y también determinan un protocolo de pruebas para dar
cumplimiento a la reglamentación y normas actuales tanto para equipos importados
como locales.

Palabras Claves: seguridad eléctrica en los equipos biomédicos y el entorno
paciente, criterios de exclusión e inclusión para hacer pruebas de seguridad
eléctrica, diseños de protocolos, estándares y normativa vigente.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en Colombia todas las instituciones
hospitalarias prestadoras de servicios de salud, han acogido políticas referentes a
la seguridad eléctrica con el objetivo de velar y garantizar la protección del paciente
y personal asistencial que labora en la institución. Además, existe una
reglamentación y normativa adecuada que junto con la disponibilidad de equipos,
permite determinar si las instalaciones eléctricas y la tecnología biomédica con la
que cuenta la IPS cumplen o no con los valores permitidos en voltaje, corriente,
resistencia y equipotencialidad definidos por la normativa vigente.
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De esta manera, se desarrollaron y pusieron en práctica protocolos de verificación
de los requerimientos generales de seguridad eléctrica para los equipos
electromédicos y el entorno paciente en los cuales se encuentran instalados en la
institución, los que han sido definidos en la norma IEC60601-1 que aplica para la
tecnología biomédica actual y son de obligatorio cumplimiento, la cual se orienta a
determinar si el equipo cumple con los valores máximo de voltaje, resistencia y
corriente.

Así, la tensión de red es el voltaje nominal que se mide en la red de alimentación
del equipo biomédico, en Colombia la norma NTC134028, es la que regula los límites
de variaciones de las redes eléctricas, permitiendo una variación de ± 10% en la
tensión de red nominal en baja tensión para toda institución prestadora de servicios
de salud.

También se debe tener en cuenta otros parámetros como: la resistencia a tierra, la
cual mide la impedancia entre las partes conductoras expuestas y en general
conectadas a un punto equipotencial (PE) del dispositivo bajo prueba y la tierra de
protección del equipo biomédico.
En este orden de ideas, no se debe olvidar la NFPA 99 29, que define el espacio
adecuado para tratar al paciente en la realización de un examen o tratamiento
médico y el nivel de equipotencialidad para impedir eventos adversos ocasionados
por riesgos eléctricos en una diferencia de potencial en cercanías al paciente.
Finalmente,
el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE)30,
establece la distancia entre el piso y el tomacorriente con el fin de prevenir
electricidad estática que genere algún riesgo eléctrico para el paciente o personal
asistencial en la institución.

28

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. Tensiones nominales
en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público. NTC 1340.
29
STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES (NFPA 99), 2002 edition.p25
30
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
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6.1.2 Reconocimiento de las áreas y equipos biomédicos

En segunda instancia, se realizó un recorrido detallado por la institución con la
persona encargada del área de mantenimiento de la institución en donde se llevó a
cabo un reconocimiento de los diferentes servicios con los que cuenta la institución
y los equipos electromédicos que se encuentran instalados en estos.

Donde, durante el recorrido junto con el jefe encargado del área de mantenimiento
de la IPS se hizo una identificación de las diferentes áreas con las que cuenta la
institución y sus múltiples estaciones en cada una de ellas. Así, en cada servicio
con sus respectivas estaciones se hizo inicialmente una identificación del tipo de
receptáculo que posee, es decir, tipo hospitalario, regulado o ambos y una
inspección visual del estado de los receptáculos tanto hospitalarios como regulados;
al mismo tiempo se llevó a cabo una identificación de los equipos biomédicos con
los que cuenta cada área, en el recorrido realizado se les hizo una inspección visual
sobre su estado y su adecuado funcionamiento, incluyendo los equipos que estaban
fuera de servicio.

6.1.3 Identificación de requerimientos

A partir del recorrido realizado por las diferentes áreas y la revisión bibliográfica de
la normativa vigente que rige la seguridad eléctrica en los dispositivos biomédicos y
el entorno paciente, en toda institución prestadora de servicios de salud en
Colombia y teniendo en cuenta el listado de equipos que hacen parte de los activos
fijos de la institución, se determinó los equipos y áreas en las que se llevaron a cabo
las pruebas de seguridad eléctrica, las cuales requerían una implementación y
seguimiento.

También se tuvo en cuenta la información recolectada por el personal de
mantenimiento, referente a problemas de seguridad eléctrica generados en las
instalaciones de la institución asociados a los equipos médicos y entorno paciente,
documentación de mantenimiento e inspecciones periódicas y mantenimiento a los
equipos e instalaciones eléctricas y el inventario de equipos biomédicos de la IPS
discriminado por cada servicio, identificando cada equipo con: su marca, modelo,
serie, número de activo y biocodificación. A partir de estos datos, se rectificó con
mayor facilidad los equipos y servicios a incluir en la realización de las pruebas y
los formatos necesarios para su implementación.
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De esta manera, se seleccionó los equipos biomédicos en los servicios de: consulta
externa, hospitalización, odontología, salas de cirugía y urgencias teniendo en
cuenta que estas áreas son propias de la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada,
debido a que la institución también presta atención de imageneología y laboratorio
clínico pero son actividades externas de otras entidades prestadoras de salud que
funcionan internamente en la institución; por lo cual, las pruebas de seguridad
eléctrica en el entorno paciente se realizaron en los servicios propios que presta la
entidad .

Finalmente, se realizó una revisión con la persona encargada del área de
mantenimiento de la institución, para determinar la forma en la que se iniciarían las
pruebas para dar cumplimiento con las normas de seguridad eléctrica establecidas
en
la
IEC
60601-1,
NTC
1340,
NFPA
99,
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la norma NTC 2050
(Código Eléctrico Colombiano).

6.2 ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

6.2.1 Desarrollo de Formatos

En la segunda etapa del proyecto y después de haber realizado el estudio de la
normativa nacional vigente en seguridad eléctrica, recorrer los diferentes servicios
con los que cuenta la institución y haber detectado las necesidades particulares de
la institución, se procedió a materializar, implementar y colocar en práctica los
protocolos de verificación, inspección y mantenimiento de los requerimientos
generales para la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y entorno paciente,
propuestos y descritos anteriormente.

Para el desarrollo de los protocolos de medición se tuvo en cuenta la inexistencia
de formatos definidos para la medición de las variables que deben ser consideradas
según la normatividad vigente en seguridad eléctrica para el entono paciente y
equipos electromédicos, además de que no existe una entidad que certifique,
regule, diseñe y establezca dicho protocolo. Por tal razón, se diseñó una propuesta
de formatos de medición de estas variables basándose en otros protocolos de
inspección y mantenimientos de seguridad eléctrica implementadas por diferentes
entidades prestadoras de salud en el departamento del Valle del Cauca.
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Así, se elaboró estos formatos teniendo como referente diversos factores como,
los valores máximos establecidos regidos por las normas NTC 2050 (Código
Eléctrico
Colombiano),NTC
1340,
NFPA
99
y
el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para la evaluación de
seguridad eléctrica en el entorno paciente en toda institución prestadora de servicios
de salud.

Por el contrario, para la evaluación de la tecnología biomédica se aplicó la norma
técnica colombiana (NTC) 60601-1, la cual establece valores estándares permitidos
para la seguridad y eficacia de los equipos electromédicos. Asimismo, se tuvo como
referente la revisión de documentación utilizada para la implementación y desarrollo
de protocolos de seguridad realizados en otras instituciones hospitalarias en el Valle
del Cauca.

Además en la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada, es necesario la
implementación y aplicación de guías que conlleven a la evaluación de la seguridad
eléctrica de esta institución; basadas en los protocolos de seguridad. Aspectos que
son de vital importancia para garantizar la salud y calidad de vida del paciente y el
personal asistencial en la entidad.

6.2.1.1 Protocolo de medición para las pruebas de seguridad eléctrica en el
entorno paciente

Teniendo en cuenta la elaboración, implementación y estructura en la que está
constituido este formato, se busca comprobar que los diferentes servicios con los
que cuenta la institución cumplen con los valores de tensión, equipotencialidad y
resistencia permitidos según los estándares y normas vigentes NTC 2050 (Código
Eléctrico
Colombiano),NTC
1340,
NFPA
99
y
el
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).

En este orden de ideas, se realizó un diagnóstico de conformidad sobre la
seguridad eléctrica en los diferentes servicios que tiene la institución: consulta
externa, hospitalización, urgencias, odontología y salas de cirugía. A partir de este
diagnóstico se generaron estrategias enfocadas a disminuir eventos adversos en el
paciente u operario por riesgos eléctricos, ocasionadas por la inadecuada conexión
interna en las instalaciones eléctricas, deterioro, fallas o corrientes de fugas en los
receptáculos.
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Inicialmente el formato cuenta con la información general de la prueba de seguridad
eléctrica en el entorno paciente, donde se diligenció los siguientes datos: la fecha
de realización, la ubicación o área en la que se va a realizar, la persona que la
realizó y la fecha de la última inspección del área, si se cuenta con esta información.

Luego de esto, se hizo la identificación de cada receptáculo del área, marcando con
una X si el tipo de tomacorriente es hospitalario, regulado o de emergencia según
lo encontrado durante la inspección cualitativa del servicio.

Posteriormente, se desarrollaron pruebas cualitativas para cada receptáculo,
iniciando por confirmar si el tipo de receptáculo es el adecuado según el área y
verificar el buen estado físico de los tomacorrientes, el cual se debe encontrar
anclado firmemente a la pared, sin daños en la tapa y contar con las tres terminales
de conexión (fase, neutro y tierra) para la realización de las pruebas de tensión,
corriente y resistencia. Adicionalmente, se debe verificar el cumplimiento de la altura
entre el piso y el receptáculo de 1,53 m establecida por la RETIE, con el fin de
prevenir electricidad estática. Así, la verificación de cada una de estas pruebas
permitió definir si cada receptáculo aprobaba o no los criterios de aceptación.

Sin embargo, en las instituciones hospitalarias es de vital importancia mantener un
sistema de equipotencialidad verificando las tensiones de los receptáculos donde
se conectan los equipos biomédicos, razón por la cual se efectuaron pruebas
cuantitativas, donde se verificó que los valores obtenidos cumplan con los valores
de tensión establecidos para las instalaciones eléctricas de una entidad prestadora
de servicios de salud, según la norma NTC 1340, en el que la tensión entre fase y
neutro, y entre fase y tierra para cada receptáculo debe cumplir con el valor nominal
de 120 (+5%-10%) V, por último, en la prueba de tensión entre neutro y tierra debe
cumplir con un valor menor a 500 mV según la NFPA 99, comprobando si aprueba
o no la variable evaluada.

En este orden de ideas, también se realizaron las mediciones de resistencias en
cada receptáculo con el multímetro, verificando que la resistencia entre neutro y
tierra fuese menor o igual a 0.2 Ω y la resistencia entre las tierras de los
tomacorrientes fuera menor o igual a 0.1 Ω, según la norma NFPA 99, determinando
si aprueba o no bajo el criterio de aceptación que establece la normativa.

Además, con el multímetro se realizó la prueba de equipotencialidad la cual se
encarga de medir la tensión nominal en el entorno donde se encuentran los
pacientes o el personal asistencial, en áreas críticas debe cumplir con un valor
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nominal menor a 40 mV y en cuidados generales con un valor establecido de
tensión menor a 500 mV, determinando si estas condiciones se cumplen ya sea
entre receptáculos, con equipos, con cama o con cualquier superficie metálica en el
entorno paciente según la NFPA 99. En esta prueba, se toman mediciones de
tensión entre la tierra de cada tomacorriente, luego entre la tierra del tomacorriente
y un equipo biomédico (colocando la punta del multímetro en el pin metálico del
equipo), una cama y cualquier superficie metálica del área. De esta manera, se logró
determinar que no se presente ningún tipo de evento adverso por no encontrarse
todo en el área centralizado a tierra.

Por último, se dejó un espacio para anotar las observaciones durante la ejecución
de las pruebas, el tiempo empleado para la realización de todas las pruebas en el
entorno paciente, la firma de la persona y si el área o servicio en general que se
está evaluando pasa la comprobación de seguridad eléctrica.

6.2.1.2 Protocolo de medición para las pruebas de seguridad eléctrica en los
equipos biomédicos

Este protocolo se desarrolló e implemento con el objetivo de evaluar si los equipos
electromédicos con los que cuenta la IPS Clínica Comfauca Puerto Tejada cumplen
con los valores y estándares vigentes según la norma técnica Colombiana (NTC)
60601-1, la cual describe los requerimientos para los equipos biomédicos con el fin
de garantizar la protección del paciente y el personal asistencial en el uso continuo
de estos dispositivos.

A partir del diagnóstico realizado, se generan y proponen estrategias para mitigar
los riesgos eléctricos por energías desarrolladas durante el funcionamiento normal
del equipo, cuando se ocasione un fallo o se interrumpa el funcionamiento de estos
durante su ciclo de vida útil, para capacitar al personal asistencial sobre el
adecuado uso de la tecnología biomédica que tienen a disposición y haciendo uso
de una adecuada protección a eventos adversos que puedan generarse.

El formato para el registro de los datos de seguridad eléctrica en los equipos
biomédicos, inicialmente cuenta con la información básica del equipo al cual se le
realizó la prueba, es decir, con campos para el suministro de información como:
nombre del equipo, marca, modelo, serie, número de activo, ubicación, clasificación
del equipo, tipo de clasificación, frecuencia de inspección, fecha de la última
inspección (si la tiene) y el nombre de la persona que realizó la prueba.
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La primera prueba consistió en medir la tensión de línea con la que se está
alimentando el equipo para funcionar, y según la normativa establece un valor
nominal de 120 (+5%-10%) Volts. En segunda instancia, se realizó la medición de
la resistencia del tercer conductor, allí se establece el valor nominal a cumplir, el
cual debe ser menor o igual a 0,15 Ω según la normativa , dejando los dos cuadros
inferiores donde se registró los valores obtenidos durante la medición y ver si aprobó
o no.

Posterior a esto se realizaron las diferentes pruebas de corrientes de fuga, que son
aquellas corrientes no funcionales, que normalmente circulan a tierra en cualquier
clase de equipo biomédico y son: corriente de fuga a tierra, corriente de fuga a
carcasa, corriente de fuga paciente a tierra y corriente de fuga paciente a paciente
con cada una de las diferentes condiciones de falla aplicar según la prueba
realizada.

Es decir, en condición normal de operación la corriente que circula por el cable
conductor de fase es igual a la corriente por el cable neutro. Sin embargo, existen
tres condiciones de falla en las cuales la corriente de fase fluyen a tierra por un
camino diferente, esto se conoce como falla de neutro abierto (primera falla); otra
falla ocurre al desconectar el conductor de toma de tierra en la entrada de
alimentación o falla de tierra abierta (segunda falla) y un tercer tipo de falla consiste
en la conexión de la polaridad invertida en los terminales de la entrada de
alimentación o falla de polaridad invertida (tercera falla), verificando el cumplimiento
de los valores necesarios para cumplir el criterio de aceptación según la norma IEC
60601-1.

Finalmente, se dejó un espacio para comentar las observaciones, posibles fallos y
riesgos eléctricos que se presentaron durante la realización de las pruebas de
seguridad eléctrica a los equipos biomédicos con los que cuenta la institución; el
tiempo empleado para la realización de todas las pruebas en los dispositivos y la
firma de la persona quien realizo la prueba. Dichas pruebas se llevaron a cabo con
el fin de hacer un análisis de la situación actual de seguridad eléctrica de los equipos
electromédicos con los que cuentan los diferentes servicios que presta en la IPS a
sus usuarios, en comparación con los valores establecidos por la norma.
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6.2.2 Realización de pruebas de seguridad eléctrica y registro de información

De esta manera, se iniciaron las mediciones, pruebas y registro de la información
obtenida, tanto para los equipos biomédicos como para el servicio en el cual están
instalados y se han evaluado.

Para lo cual, se utilizó un multímetro digital UT55 para las mediciones en el entorno
paciente y un analizador de seguridad eléctrica Biomedical SA-2010. Se utilizó el
multímetro digital UT55 teniendo en sus especificaciones técnicas (ver cuadro 2 y
3), ya que permite medir los valores de tensión, equipotencialidad y resistencia en
los receptáculos corroborando si estos valores se encuentran dentro de los
establecidos por las normas y estándares vigentes de seguridad eléctrica para el
entorno paciente en la institución hospitalaria.

Cuadro 2. Valores de tensión en corriente alterna (AC)
RANGO DE
MEDIDA

RESOLUCIÓN

EXACTITUD

200 mV
2V
20 V
200V
750 V

100μV
1 mV
10 mV
100 mV
1V

±(1.2% + 3)
±(0.8% + 3)
±(1.2% + 3)

Fuente: Manual guía multímetro digital modelo: UT55. Especificaciones. Tensión
de corriente alterna (AC).

Cuadro 3. Valores de resistencia
RANGO DE
MEDIDA
200 Ω

RESOLUCIÓN

EXACTITUD

0.1 Ω

±(0.8% + 3)

2 KΩ

1Ω

20 KΩ

10 Ω

200 KΩ

100 Ω

±(0.8% + 1)

2 MΩ

1kΩ

20MΩ

10kΩ

±(1% + 3)

200MΩ

100kΩ

±[5% (−10) + 10]

Fuente: Manual guía multímetro digital modelo: UT55. Especificaciones.
Resistencia.


Manual guía multímetro digital modelo: UT55.

48

Así, este equipo (ver figura 11) permitió evaluar y comparar las variables
cuantitativas con los valores permitidos según la normatividad vigente en seguridad
eléctrica para el entorno paciente, en las pruebas de:
o Tensión: la evaluación de esta variable se realizó con el multímetro, en tres
formas distintas, es decir, fase-neutro y fase- tierra (120 (+ 5 % - 10 %) V) según
la norma NTC 1340 y finalmente neutro- tierra (< 500 mV) según la NFPA 99; para
lo cual se ubicó las puntas del multímetro (punta roja y punta negra) en el
receptáculo evaluado según sea el caso.
o Resistencia: para la evaluación de esta medida se colocó las puntas del
multímetro (punta roja y punta negra) según sea el caso y se ubica en Ω. Luego,
se procedió hacer la medición de esta variable en dos formas distintas, en primer
lugar, resistencia neutro-tierra para lo cual la norma estable valores menores o
iguales a 0.2 Ω y finalmente entre las tierras de los tomacorrientes; según la norma
no debe exceder valores a 0.1 Ω.
o Equipotencialidad: la evaluación de esta prueba se realizó entre los terminales
de tierra equipotencial de los receptáculos, equipos biomédicos o con una superficie
conductora, en este caso se tomó como referencia una superficie metálica y con
cama; para lo cual se tuvo presente los requerimientos establecidos según la NFPA
99 la cual establece valores menores de 40 mV en áreas críticas y menores a 500
mV en áreas de cuidados generales.

Figura 11. Multímetro digital UT55
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En cambio, con el analizador de seguridad eléctrica Biomedical SA-2010, se midió
y comparó las variables cuantitativas a valorar para la seguridad eléctrica de los
equipos biomédicos según la norma IEC60601-1 con el fin de asegurar la protección
del paciente, del operador y del entono. Este analizador implementa directamente
las diferentes pruebas para las distintas corrientes, fallas y tipos de equipos;
además, que posee una resistencia interna que simula la impedancia mínima que
el cuerpo humano puede presentar en condiciones críticas (ver cuadro 4)32, de
manera que simplificó la realización de las pruebas de seguridad eléctrica para
determinar si la tecnología biomédica de los diferentes servicios seleccionados a
evaluar en la institución es segura en su uso continuo
Cuadro 4. Especificaciones técnicas analizador de seguridad eléctrica
Biomedical SA-2010
VOLTAJE DE RED
RANGO
EXACTITUD

90 a 264 VAC, 50/60 Hz
±3% de lectura, ±1 digito

RANGO
EXACTITUD

CORRIENTE DEL DISPOSITIVO
0 a 19.99 Amps, RMS
±5% de lectura, ±1 digito
RESISTENCIA A TIERRA
0 a 19.99 Ω

RANGO
EXACTITUD
FUENTE DE CORRIENTE ACTUAL

0 a 19.99 Ω
2 a 19.99 Ω

±1% Rango
±1% Rango
10 mA

CORRIENTE DE FUGA
RANGO
EXACTITUD

CORRIENTE DE FUGA
PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CORRIENTE DE
FUGA

0 a 1999 𝜇𝐴, 𝑅𝑀𝑆
DC
±1% de lectura, ±1 digito
25 Hz hasta 1kHz
±1% de lectura, ±1 digito
1kHz hasta 100 kHz
±1% de lectura, ±1 digito
100kHz hasta 1 MHz
±1% de lectura, ±1 digito
1000 Ω
AAMI ES1-1993 o IEC 601
Seleccionada por el usuario
110% Tensión de línea, ± 5%
Corriente interna limitada por una resistencia de 121 kΩ

Fuente: Manual de uso: Analizador de seguridad eléctrica [en línea].
Especificaciones, pág.17. [Consultado: 19 de Agosto de 2017]. Disponible en
nternet:http://www.bcgroupstore.com/Assets/PDF/Manuals/SA2010_Series_UM_R
ev01.pdf33
32

Manual de uso: Analizador de seguridad eléctrica [en línea]. bcgroupstore [Consultado: 9 de Agosto
de
2017].
Disponible
en
internet:http://www.bcgroupstore.com/Assets/PDF/Manuals/SA2010_Series_UM_Rev01.pdf
33
Manual de uso: Analizador de seguridad eléctrica [en línea]. Especificaciones, p.17. [Consultado:
19
de
Agosto
de
2017].
Disponible
en
línea
en:http://www.bcgroupstore.com/Assets/PDF/Manuals/SA2010_Series_UM_Rev01.pdf
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Con este analizador (ver figura 12) fue posible medir y comparar las variables de
tensión de línea, resistencia de tercer conductor, corriente de fuga a tierra, corriente
de fuga a carcaza, corriente de fuga paciente a tierra y corriente de fuga pacientepaciente con los valores establecidos por la norma y así determinar si el dispositivo
electromédico aprobó o no las pruebas de seguridad eléctrica.

Figura 12. Analizador de seguridad eléctrica Biomedical SA-2010

En este sentido, para iniciar las pruebas se conectó el equipo biomédico al
analizador verificando que la polaridad sea la adecuada; donde el analizador
indicara que la polaridad es correcta iluminando dos leds verdes en la parte superior
de lado izquierdo, de lo contrario ilumina solo un led verde que indica que la
polaridad esta invertida y se debió hacer la correcta conexión del dispositivo
electromédico al analizador.

Luego, se definió bajo que norma se realizaron las pruebas a las variables a evaluar
para la seguridad eléctrica del dispositivo biomédico en prueba. Este analizador
permite la verificación y valoración fugas de equipos en dos modalidades según los
estándares internacionales para verificar la seguridad eléctrica del dispositivo
eligiendo ANSI/AMMI ES1-1993 o IEC 60601-1 en la parte inferior del lado izquierdo
de este, para lo cual se seleccionó la “IEC”. Después, se midió la tensión de línea
que es el voltaje que le está suministrando las instalaciones eléctricas al equipo
para que este funcione, y es el primer ítem a evaluar que se encuentra en el cuadro
de las variables a medir y elegir, es decir, “Mains Voltage” tal y como se observa
en la figura 13.
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Figura 13. Medición de tensión de línea

A continuación, se hizo la medición de la resistencia del tercer conductor,
escogiendo el tercer ítem en cuadro de variables, es decir, “Earth Resistance”
como se ve en la figura 14.

Figura 14. Medición resistencia del tercer conductor

Para la prueba de corriente de fuga a tierra, que es la primera de las corrientes de
fuga a evaluar en el equipo biomédico, se elige el cuarto ítem del cuadro de
variables, es decir, la opción “Earth /Ground Leakage”. Además, este analizador
cuenta en la parte inferior al lado derecho con una serie de opciones que simulan
las diferentes condiciones de falla, es decir, la opción “Hot” que hace referencia a
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fase, “Neutral” neutro, “Ground” tierra y “Polarity” que es polaridad; donde fase,
neutro y tierra van a tener la opción de “Closed” y “Open” que significa cerrado y
abierto. Sin olvidar la polaridad que se puede efectuar en dos opciones de “FWD”
y “REV” que hace referencia a polaridad normal y polaridad invertida (ver figura 15),
para poder simular y evaluar el equipo en prueba en las distintas condiciones de
falla (condición normal, primera falla, entre otras) propuestas en el formato para la
evaluación de la seguridad eléctrica en los dispositivos biomédicos.

Además, al seleccionar esta prueba se debe tener presente que la tierra se coloca
abierta automáticamente.
Figura 15. Medición corriente de fuga a tierra

Por el contrario, para la prueba de corriente de fuga a carcasa se seleccionó el ítem
cinco, efectuando “Enclosure Leakage” y conectando el cable auxiliar de prueba
de chasis al analizador y la tierra del equipo biomédico a evaluar (ver figura 16), se
puede hacer las pruebas con las diferentes opciones que se encuentran en la parte
inferior del lado derecho que ya han sido explicadas (Hot, Neutral, Ground y Polarity)
las cuales simulan las diferentes condiciones de falla.
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Figura 16. Medición corriente de fuga a carcasa

Mientras que, para la prueba de corriente de fuga paciente a tierra se efectúo el ítem
seis, es decir, la opción “Lead to Earth Leakage” y se conectó cada uno de los
latiguillos ECG en la parte superior del analizador del equipo en prueba (ver figura
17).

Figura 17. Medición corriente de fuga paciente a tierra

Para proceder a simular las diferentes condiciones de falla, se realizaron pruebas
en conjunto para todos los latiguillos ECG y
para cada uno de estos
individualmente, eligiendo modo “Patient Leads” el latiguillo a evaluar con las
flechas que se encuentran en la parte inferior de este nombre; en segunda instancia,
en el cuadro de las variables a evaluar se colocó el ítem “Lead Isolation Leakage”
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y finalmente se mantiene presionado “ISO TEST” para evaluar cada latiguillo
individualmente (ver figura 18).
Figura 18. Medición corriente de fuga paciente a tierra a cada latiguillo
individualmente.

Por último, para la evaluación de la última prueba de corriente de fuga pacientepaciente, se eligió la opción de “Lead to Lead Leakage” y se dejó conectado los
latiguillos ECG en la parte superior del analizador (ver figura 19). Para proceder a
verificar y evaluar las diferentes condiciones de falla tanto para cada uno de los
latiguillos individualmente como de manera conjunta, se empezó en condición
normal y sucesivamente así como se explicó en el formato de evaluación para los
equipos biomédicos.
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Figura 19. Medición corriente de fuga paciente a paciente

Finalmente, se realizó una revisión con la persona encargada del área de
mantenimiento de la institución, para determinar la forma en la que se iniciarían las
pruebas y dar cumplimiento con las normas de seguridad eléctrica establecidas para
los equipos biomédicos y entorno paciente a evaluar en la IPS.

6.3 ETAPA 3: ANÁLISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS

6.3.1 Análisis y comparación de los datos obtenidos
En la tercera etapa del proyecto, luego de efectuar las pruebas de seguridad
eléctrica tanto cualitativas como cuantitativas en los diferentes servicios y equipos
biomédicos, se realizó un análisis de la información obtenida, correspondiente a los
valores de tensiones, equipotencialidad, resistencias y corrientes de fugas con los
valores establecidos en la norma para establecer un diagnóstico que contribuya a
determinar el estado actual de la institución respecto a la seguridad eléctrica de los
dispositivos biomédicos y el entorno paciente. Dicho proceso fue posible, gracias a
la organización y clasificación de la información, para luego tabular la cuantificación
de cada variable a evaluar y compararla con la norma para poder realizar un análisis
adecuado.

En el estudio y análisis de las pruebas realizadas en el protocolo de seguridad
eléctrica en el entorno paciente, se organizó y clasificó la información. En primer
lugar, se separó y detalló el número total de receptáculos tanto hospitalarios como
regulados que había en cada servicio y en sus respectivas estaciones, para que una
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vez separados según el tipo de receptáculo, el servicio y la estación que se evaluó,
se realizará las respectivas tabulaciones de los datos obtenidos para cada una de
las variables, obteniendo un valor promedio, es decir, para evaluar la tensión del
tomacorriente se tabularon los datos de la tensión fase-tierra del receptáculo 1 y 2
inicialmente para los receptáculos de tipo hospitalario de determinada área y con
cada una de sus estaciones respectivamente, luego con estos valores se calculó el
valor promedio; este mismo procedimiento se realizó para cada una de las
diferentes variables tanto en receptáculos hospitalarios como regulados.

Posteriormente, se tabulo el valor promedio obtenido en cada variable a evaluar
según el tipo de receptáculo, el servicio y sus respectivas estaciones, para después
hacer un comparativo en relación a los tomacorrientes hospitalarios vs los
tomacorrientes regulados; contrastando los valores obtenidos
en cuadros
comparativos para cada una de las pruebas cuantitativas en las áreas de consulta
externa, odontología, urgencias, hospitalización y salas de cirugía con sus
respectivas estaciones. Estos procedimientos se realizaron con el fin de hacer una
comparación entre los valores obtenidos y los determinados en las normas NTC
1340, NFPA 99 y RETIE para la inspección visual de los receptáculos y las
mediciones de tensión, equipotencialidad y resistencia en estos.

Mientras, que para el análisis de las pruebas de seguridad eléctrica realizadas a los
equipos biomédicos y teniendo en cuenta que el total de equipos a evaluar, se hizo
el estudio de qué cantidad de dispositivos cumplen o no con los valores
establecidos por la norma IEC 60601-1 para resistencia del tercer conductor,
corriente de fuga a tierra, carcasa y paciente con cada una de las diferentes
condiciones; en primera instancia se separó los equipos biomédicos según el
servicio donde están ubicados, el nombre del equipo y luego especificando la
cantidad de dispositivos que hay, es decir, cuantos monitores multiparamétricos,
máquinas de anestesia, desfibriladores, entre otros, para posteriormente verificar
cuantos equipos cumplen con los valores exigidos por la norma de la cantidad total
que hay de determinado equipo biomédico por servicio; dicho procedimiento se
logró, tabulando y graficando este valor en números de la cantidad total que hay por
cada equipo.

El proceso anteriormente mencionado se realizó con el fin de dar un diagnostico
actual y fiable sobre la seguridad eléctrica de la tecnología biomédica y el entorno
paciente de los diferentes servicios que presta la institución IPS Clínica Comfacauca
Puerto Tejada, con el objetivo de minimizar el riesgo potencial de fallo de los equipos
biomédicos durante el ciclo de vida útil de ellos.
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6.3.2 Plan de mejora para la seguridad eléctrica

Luego de establecer un diagnostico actual y confiable respecto a la seguridad
eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente de las diferentes áreas
con
las
que
cuenta
la
IPS
Comfauca
Puerto
Tejada,
se generó un plan de mejora para la prevención y mitigación de eventos adversos
relacionados con los riesgos eléctricos que pueden afectar directamente la salud,
tanto de los pacientes, como del personal asistencial de la institución, con el fin de
garantizar un ambiente óptimo para el paciente, el equipo biomédico y el personal
asistencial.

6.4 ETAPA 4: CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
REALIZADO

6.4.1 Capacitación al personal de la institución

En esta última etapa del proyecto, se realizó una capacitación grupal al personal
asistencial, el cual estuvo dirigido a enfermeras y personal de mantenimiento de la
institución, teniendo en cuenta las áreas y tecnología biomédica evaluada. Los
equipos en su mayoría, son utilizados para los diferentes servicios que presta la
entidad a los usuarios, algunos de ellos son: monitorización, diagnóstico y
particularmente en las salas de cirugía para procedimientos quirúrgicos.

En este sentido, la capacitación estuvo enfocada al buen uso de los equipos
electromédicos, las causas generales de riesgo eléctrico, sus consecuencias y la
prevención y minimización de las causas potenciales de fallo en el ciclo de vida útil
de los equipos. En el entorno paciente, la capacitación estuvo dirigida a dar a
conocer la importancia de las condiciones eléctricas para el correcto funcionamiento
de los equipos y la influencia de las condiciones de las áreas.

Además, se dio a conocer el plan de mejora que se generó, partiendo del
diagnóstico realizado sobre el estado actual de la institución respecto a la seguridad
eléctrica de los dispositivos biomédicos y el entorno paciente, con el objetivo de
garantizar la seguridad del paciente y el personal asistencial que labora en la
institución.
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Adicionalmente, se realizó la divulgación al personal de mantenimiento sobre los
formatos diseñados y la forma en la que se realizaron cada una de las pruebas y la
forma correcta de realizar el registro de los datos en los formatos.

Asimismo, se llevó a cabo un seguimiento al personal asistencial para ver si los
asistentes comprendieron la información brindada en la capacitación, en el
transcurso de esta se presentaron algunas por parte de los participantes las cuales
fueron retroalimentadas satisfactoriamente. Aunado a esto se hizo entrega de
folletos informativos acerca de la temática tratada para lograr un mayor refuerzo.

6.4.2 Análisis de los resultados de las capacitaciones

Luego de realizar la capacitación se efectuó la implementación de evaluaciones al
personal asistencial, con el fin de verificar el nivel de comprensión sobre la influencia
de las condiciones eléctricas en el correcto funcionamiento de los equipos, en la
salud de los pacientes y del personal asistencial de la institución.

Por último se realizó un estudio de los resultados de las evaluaciones durante las
capacitaciones, a través de un análisis determinando el porcentaje de acierto en las
respuestas correctas a cada pregunta, este procedimiento se llevó a cabo con el
objetivo de conocer si la información fue bien acogida por los asistentes. Posterior
a esto, se procedió a realizar un seguimiento continuo para reforzar las
recomendaciones brindadas durante la capacitación para asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos y las precauciones necesarias para conservar un
entorno hospitalario seguro para los pacientes y el personal asistencial.

6.4.3 Entrega de informe de diagnóstico y del plan de mejora

Finalmente, se realizó la entrega formal del informe de los resultados obtenidos en
el plan de seguridad eléctrica desarrollado para la IPS Clínica Comfauca, se incluyó
el listado de los equipos y las áreas que se evaluaron, los resultados de las pruebas
efectuadas con el multímetro y el analizador, la divulgación y capacitación al
personal, sobre los hallazgos encontrados y la importancia del plan para llevar a
cabo una adecuada gestión de seguridad de paciente.
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7. RESULTADOS

7.1 ETAPA 1: RECOLECCION DE INFORMACION, NORMATIVA VIGENTE,
RECONOCIMIENTO DE AREAS Y EQUIPOS BIOMEDICOS E IDENTIFICACION
DE NECESIDADES

Para el proceso de elaboración de un plan de mejora para la seguridad eléctrica de
los equipos biomédicos y el entorno paciente en la IPS Clínica Comfacauca Puerto
Tejada, se realizó una revisión bibliográfica sobre la normativa vigente (IEC10101, NTC1340, NFPA 99 y RETIE) que debe cumplir toda institución prestadora de
servicios de salud en Colombia, dichas normas son de obligatorio cumplimiento y
sirve como punto de referente minimizar eventos adversos asociados a riesgos
eléctricos.

En este orden de ideas y después de haber realizado un recorrido detallado por la
institución, en la figura 11 se exponen los diferentes servicios con los que cuenta la
institución y sus múltiples estaciones en consulta externa, hospitalización,
odontología, salas de cirugía y urgencias en los que se llevó a cabo las pruebas de
seguridad eléctrica para determinar el estado actual de la institución.

Figura 20. Áreas en las que se realizaron pruebas de seguridad eléctrica en
los equipos biomédicos y el entorno en la IPS Clínica Comfauca Puerto Tejada
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En primer lugar, se encuentra el servicio de consulta externa el cual está
conformado por 12 consultorios, donde se puede encontrar servicios de: medicina
familiar, promoción y prevención, procedimiento de citología, sala de toma de
electrocardiografía y sala ocupacional. Cada consultorio está compuesto por un
computador de mesa, escritorio, camilla, una silla de escritorio, dos sillas auxiliares,
una báscula, tallimetro de pared y receptáculos de tipo hospitalarios como
regulados. Tal y como se observa en la figura 21.

Figura 21. Vista panorámica externa e interna de consulta externa

Fuente: IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada. Consulta externa.
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Después, se encuentra el área de hospitalización que está conformada por 14
alcobas dobles, 3 alcobas dobles de pensionados y una estación de enfermería
donde se vela por los cuidados progresivos y mejoramiento continuo del paciente
mientras este se encuentra hospitalizado .Como se observa en la figura 13, el
servicio de hospitalización está conformado por la estación de enfermería y 17
habitaciones dobles en total; donde cada alcoba doble consta de 2 camillas, un
televisor, 2 mesas de noches hospitalarias, 2 gradas de apoyo para el usuario y
tomacorrientes hospitalarios como regulados para conectar los diferentes equipos
biomédicos que necesite el paciente para su monitoreo y mejoramiento continuo
durante su instancia.

Figura 22. Vista panorámica área de hospitalización

Fuente: IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada. Hospitalización.
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El servicio odontología se compone del consultorio odontológico de la IPS, el cual
se encarga de mantener y cuidar la salud oral de los usuarios de la institución. En
la figura 23 se observa que el consultorio odontológico consta de una unidad
odontológica, pieza de alta velocidad, rayos X periapical, cavitron, dos sillas
odontológicas y dos sillas de escritorio para la adecuada atención de sus pacientes.

Figura 23. Vista panorámica servicio de odontología

Fuente: IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada. Odontología.
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Por otro lado, el área de salas de cirugía está conformado por 3 quirófanos para
cirugía ambulatoria, sala de recuperación cirugía y sala de partos para la
realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos electivos de los usuarios
que requieren este servicio en la IPS.
En la figura 24 se evidencia la estructuración de las diferentes estaciones que posee
este servicio, se puede observar que los quirófanos 1 y 2 están funcionando
normalmente a diferencia del quirófano 3 que esta fuera de servicio temporalmente
y se encuentra totalmente vacío; los dos quirófanos restantes se componen de
equipos biomédicos como: máquina de anestesia, succionador quirúrgico, mesa
quirúrgica, generador electro quirúrgico, monitor multiparametros y lámpara de
quirófano. Por otra parte, la sala de partos posee una cama quirúrgica, una cuna
de calor radiante, incubadora de transporte, una lámpara quirúrgica y un monitor
multiparametros. Finalmente, la sala de recuperación cirugía, posee camillas,
monitores multiparametros, bombas de infusión, incubadora, desfibrilador y mesas
de noche hospitalaria para la adecuada recuperación de los pacientes después de
salir del procedimiento quirúrgico realizado.

Figura 24. Vista panorámica servicio salas de cirugía

Fuente: IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada. Salas de cirugía.
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Por último, pero no menos importante se encuentra el servicio de urgencias el cual
esta temporalmente fuera de servicio y está conformado por cinco diferentes
estaciones: estación de enfermería, reanimación, sala observación hombres, sala
observación mujeres y sala observación pediatría; en donde se define, valora,
diagnostica y se lleva a cabo el tratamiento adecuado en caso de emergencia o
urgencia que se le presente en la población usuaria de la institución. Las diferentes
estaciones por las que está conformada este servicio se pueden encontrar, camillas,
mesas de noche hospitalaria monitores multiparametros, electrocardiógrafos,
desfibrilador y un aspirador de secreciones para la correcta atención de los
pacientes que presenten una urgencia como se puede observar en la figura 25.

Figura 25. Vista panorámica servicio de urgencias

Fuente: IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada. Urgencias.
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Además, la institución cuenta con un sistema de puesta a tierra, cuya finalidad es
proteger la vida de las personas, evitar daños en los equipos por sobretensiones y
mejorar la efectividad de la corriente de falla a tierra según las disposiciones
obligatoriamente establecidas en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIEResolución No. 18 039 del 7 abril de 2004) en el Capítulo II- Requisitos técnicos
esenciales- Articulo No. 15 Puestas a Tierra.

De esta manera, el sistema de puesta a tierra cuenta con una resistencia de puesta
a tierra, que permite la evacuación rápida y segura de corrientes de falla, para lo
cual la institución utilizó como electrodos para puesta a tierra varillas cobre-cobre
de 5/8” X 2.44 metros con soldadura termoweld o exotérmica y como medio de
conexión hasta tierra, utilizaron un cable de cobre desnudo No. 2/0.

Adicionalmente, la institución, cuenta con un sistema de protección externa contra
rayos donde el sistema de equipotencialización, equitopencializa a los demás
sistemas de puesta a tierra existentes en la edificación, es decir, los sistemas de
puesta a subestaciones, plantas de emergencia y equipo sensible, tal y como se
observa en el anexo A.

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente, la normativa nacional e
internacional vigente, los diferentes hallazgos encontrados durante las revisiones
de trabajos y los recorridos realizados en los diferentes servicios que presta la
institución a su creciente población usuaria, se llevó a cabo un análisis de la
situación actual de seguridad eléctrica en la institución relacionada con los equipos
biomédicos de las áreas definidas, detectando las necesidades particulares de la
institución para posteriormente realizar la implementación de un plan de mejora de
seguridad eléctrica, ya que nunca se había llevado a cabo un diagnóstico sobre la
conformidad en la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno
paciente en la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada; aspecto que es de vital
importancia, ya que permite prevenir o mitigar la aparición de cualquier riesgo que
pueda ser materializado afectando la seguridad de los pacientes o el personal
asistencial.



Capítulo II. Requisitos Técnicos Esenciales. Artículo No. 15 Puestas a Tierra .Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE).


Especificaciones y características técnicas Instalaciones eléctricas internas y externas- Especificaciones
generales de construcción, montaje e instalación. Departamento del Cauca. IPS Clínica Comfacauca Puerto
Tejada.
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En este orden de ideas, para realizar las pruebas de seguridad eléctrica en los
equipos electromédicos de la institución y cada uno de los servicios en los cuales
se encuentran instalados; se desarrollaron pruebas de seguridad eléctrica a
dispositivos con alimentación externa, que tuvieran partes aplicables al paciente y
presenten un riesgo inminente para el usuario o personal asistencial en la
institución; si los equipos llegaran a presentar corrientes de fuga en su uso continuo
o inadecuada manipulación.

7.2 ETAPA 2: DESARROLLO DE FORMATOS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SEGURIDAD ELECTRICA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN

Para dar inicio con la propuesta, se empezó con el formato para la evaluación de la
seguridad eléctrica en el entorno paciente, el cual esta detallado en el cuadro 5,
dicho formato está compuesto por cuatro partes principales:

Registro general de donde fue realizada la prueba (fecha, ubicación, fecha
de última inspección y realizado por).

Registro de las pruebas cualitativas que consisten en la identificación del tipo
de tomacorriente (regulado u hospitalario) e inspección visual en donde se
determina si aprueba o no según las 3 variables explicitas en el formato.

Medición y registro de las variables cuantitativas evaluadas durante las
pruebas realizadas de: tensión (tensión fase-neutro, fase-tierra y neutro-tierra) y
resistencia (resistencia neutro tierra y entre las tierras de los tomacorrientes) para
los dos receptáculos por los que se compone un tomacorriente. Asimismo, la
evaluación y registro de equipotencialidad (entre tomacorrientes, con cama, con
equipos biomédicos y con superficie metálica) para las pruebas cuantitativas; donde
con los valores registrados en el formato se determinaran si aprueban o no, según
los valores nominales explícitos que rige la variable que se está evaluando a partir
de la normas y estándares de seguridad eléctrica que se encuentran en el formato
junto a cada prueba a realizar.

La última parte del formato está compuesta por observaciones, en la cual se
escriben las anotaciones finales de las pruebas de seguridad eléctrica realizadas al
tomacorriente seleccionado de un servicio en específico.
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Cuadro 5. Protocolo de medición para las pruebas de seguridad eléctrica en
el entorno paciente
PROTOCOLO DE MEDICIÓN PARA LA SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL
ENTORNO PACIENTE EN LA IPS CLÍNICA COMFACAUCA
PUERTO TEJADA

Fecha (DD-MM-AAAA) :
Ubicación:

Fecha de última inspección:
Realizado por:

Identificación del receptáculo, marque una x si es: H: Hospitalario, R: regulado, E: Emergencia
Tipo de Tomacorriente
H
R
E
Receptáculo 1
Receptáculo 2
Marque con un visto ( ) si el receptáculo aprueba o no la variable a medir

PRUEBAS CUALITATIVAS
RECEPTÁCULO 1
APRUEBA
SI
NO

PRUEBA

RECEPTÁCULO 2
APRUEBA
SI
NO

El receptáculo se encuentra en buen estafo físico
El receptáculo es el adecuado para el área designada
La distancia entre el piso y el receptáculo es de 1.53 m

PRUEBAS CUANTITATIVAS
TENSION (V)
RECEPTACULO 1
RECEPTACULO 2
PRUEBA

VALOR NOMINAL
VALOR MEDIDO

Tensión fase. Neutro

120 (+5 % -10%) V

Tensión fase- tierra

120 (+5 % -10%) V

Tensión neutro tierra

< 500 mV

Resistencia neutro - tierra
Entre las tierras de los
tomacorrientes

≤ 0.2 Ω

APRUEBA
SI
NO

VALOR
MEDIDO

APRUEBA
SI
NO

RESISTENCIA (Ω)

PRUEBA

≤ 0.1 Ω

EQUIPOTENCIALIDAD (mV)
VALOR NOMINAL
ENTRE
CON EQUIPO
RECEPTACULOS
BIOMEDICO

En áreas criticas

< 40 mV

En cuidados generales

< 500 mV

APRUEBA

Si
No

CON CAMA

SUPERFICIE
METALICA

Observaciones:
Tiempo empleado:

Firma:

Aprueba:

Si

No

Valores de tensión entre: fase y neutro, fase y tierra según la norma NTC1340, entre neutro y tierra de acuerdo a la norma NFPA 99.La
distancia entre el piso y el tomacorriente de acuerdo al RETIE.

68

En el cuadro 6, se expone la propuesta de formato para la evaluación de la
seguridad eléctrica en los dispositivos biomédicos, la cual consta de tres partes
principales:


Registro de la información básica del dispositivo al que se le realizo las
pruebas de seguridad eléctrica (nombre del equipo, marca, serie, modelo, entre
otras).

Evaluación, registro y comparación de las variables cuantitativas evaluadas
en las pruebas realizadas según los valores nominales vigentes para determinar si
el equipo electromédico es seguro en su uso continuo, según la norma IEC60601-1
de seguridad eléctrica para la tecnología biomédica, los cuales son : tensión de
línea, resistencia del tercer conductor, corriente de fuga a tierra, corriente de fuga
a carcasa, corriente de fuga paciente a tierra y corriente de fuga paciente a paciente
con cada una de las diferentes condiciones de falla aplicables según la prueba
realizada (condición normal, primera falla, segunda falla y tercera falla).

Un cuadro de observaciones en el que se diligencian los comentarios
pertinentes una vez realizadas las diferentes mediciones y determinar si el equipo
evaluado aprobó o no.
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Cuadro 6. Protocolo de medición para las pruebas de seguridad eléctrica en
los equipos biomédicos
PROTOCOLO DE MEDICIÓN PARA LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS
EQUIPOS BIOMÉDICOS EN IPS CLÍNICA COMFACAUCA
PUERTO TEJADA
Fecha (DD-MMAAAA) :

Marca :
Serie:
Modelo:

Nombre del
equipo:

Clasificación del equipo:
Tipo de clasificación:
Frecuencia de inspección:
Realizador por:

Numero de activo:
Ubicación:
Última inspección:

I
B

II
BF

CF

Marque con un visto ( ) si el equipo biomédico aprueba o no la variable a medir

VALOR REQUERIDO POR LA
NORMA

VALOR MEDIDO

APRUEBA
SI

Tensión de línea (V)

NO

120 (+5 % -10%) V

Resistencia del tercer conductor (Ω)

≤0,15 Ω

Condición Normal: Neutro cerrado, tierra cerrada y polaridad normal
Primera falla: Neutro abierto
Segunda falla: Tierra abierta
Tercera falla: Polaridad invertida
CORRIENTES DE FUGA (µA)
VALOR REQUERIDO POR LA
NORMA
PRUEBA

CONDICIÓN
CLASE I

Corriente de fuga
a tierra
Corriente de fuga
a
carcasa
Corriente de fuga
paciente a tierra

Corriente de fuga
paciente a
paciente

Observaciones:
Tiempo empleado:

Condición normal
Primera falla
Condición normal
Primera falla
Segunda falla
Condición normal
Primera falla
Segunda falla
Tercera falla
Condición normal
Primera falla
Segunda falla
Tercera falla

B/BF
500
1000
100
500
500
100
500
500
100
100
500
500
100

CLASE II

CF
500
1000
100
500
500
10
50
50
10
10
50
50
10

Firma:

B/BF
500
1000
100
500
500
100
500
100
100
500
100

APRUEBA
VALOR
MEDIDO

CF
500
1000
100
500
500
10
50
10
10
50
10

SI

Aprueba :

Si

NO

No

Valor de tensión de línea según la NTC1340, resistencia del tercer conductor y corrientes de fuga según la IEC6060-1.
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En primera instancia, se realizaron las pruebas de seguridad eléctrica en el área
urgencias, cabe aclarar que este servicio no estaba en funcionamiento
temporalmente, por lo cual se contó con la facilidad de realizar todas las pruebas
sin interrupción en el entorno paciente y los equipos biomédicos; aquí se inició en
reanimación y sucesivamente con las otras estaciones, hasta llegar a la última que
fue la sala de observación pediatría. Posteriormente, se dio continuidad en el área
de hospitalización, donde se inició en estación de enfermería y respectivamente con
las diecisiete alcobas dobles, según la disponibilidad de estas e incluyen: tres
alcobas de pensionados y catorce alcobas normales.

En segunda instancia, se dio pasó a la evaluación en las áreas de consulta externa
y odontología, es decir, trece consultorios incluyendo el de salud oral, la realización
de las pruebas fue un poco más demorada ya que se dependía de la disponibilidad
de estos y que no estuvieran ocupados en consultas médicas o en la realización de
algún procedimiento al paciente, por lo cual el tiempo era limitado.

Por último, se efectuaron las mediciones en el servicio de salas de cirugía, este
lugar fue el último en realizarse debido a la disponibilidad de los quirófanos, el flujo
de pacientes, el acceso restringido, los permisos y requisitos de vestimenta para
acceder a esta área. Realmente las mediciones para evaluar este servicio fueron
complicadas y demoradas, tanto para los equipos biomédicos con los que cuenta
en su servicio como para el entorno paciente.

De esta manera, se registraron las pruebas realizadas para la seguridad eléctrica
en el entorno paciente y equipos biomédicos de la institución en los formatos
diseñados, como se puede ver en los anexos B y C.

7.3 ETAPA 3 ANALISIS, COMPARACIÓN Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS
DATOS OBTENIDOS Y PLAN DE MEJORA PARA LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

Luego de haber realizado la medición de las diferentes variables tanto cualitativas
como cuantitativas para la seguridad eléctrica en los diferentes servicios y equipos
biomédicos que tiene la institución, se procedió a desarrollar el análisis de la
información obtenida en las pruebas realizadas y se determinó el estado actual
sobre la conformidad de la seguridad eléctrica según los estándares y normativa
vigente; en primer lugar, para el entrono paciente y finalmente para la tecnología
biomédica, con el objetivo de generar estrategias para la prevención y mitigación
de eventos adversos relacionados con riesgos eléctricos.
En este orden de ideas, para el entorno paciente, se especificó el número total de
tomacorrientes tanto hospitalarios como regulados en cada servicio y en sus
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respectivas estaciones. Así, una vez separados según el tipo de receptáculo, el
servicio y la estación que se evaluó, se realizó un análisis comparativo de la
información adquirida pertinente a valores de tensiones, resistencias y
equipotencialidad en los servicios de consulta externa, hospitalización, odontología,
salas de cirugía y urgencias de la institución con sus respectivas estaciones, dando
un diagnostico actual de la seguridad eléctrica en el entorno paciente, tal y como se
observa a continuación.

o CONSULTA EXTERNA. Esta área se encuentra estructurada por
12
consultorios, en los cuales están servicios de: medicina familiar, promoción y
prevención, procedimiento de citología, sala de toma de electrocardiografía y sala
ocupacional. Cada consultorio, cuenta con tomacorrientes hospitalarios regulados
para su adecuado funcionamiento (ver cuadro 7).

Para su adecuado funcionamiento esta área cuenta con 40 tomacorrientes tipo
hospitalario, 23 tipo regulado y un total de 63 receptáculos para los doce
consultorios que conforman el servicio de consulta externa. En cuanto a la
inspección visual, los equipos se encuentran en buen estado físico, sin deterioros
en la tapa y cada uno tiene los tres terminales de conexión; sin embargo, ninguno
de los doce consultorios se encuentra a la altura establecida de 1.53 m según el
RETIE.

Cuadro 7. Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados en el servicio de
consulta externa

Consulta externa
Consultorio 1
Consultorio 2
Consultorio 3
Consultorio 4
Consultorio 5
Consultorio 6
Consultorio 7
Consultorio 8
Consultorio 9
Consultorio 10
Consultorio 11
Consultorio 12
Total
Total Tomacorrientes

Tomacorriente
Tipo Hospitalario
Tipo Regulado
4
5
2
1
5
1
1
1
4
1
2
2
4
2
6
4
2
1
3
1
3
2
4
2
40
23
63
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Asimismo, se procedió hacer el análisis en cuadros comparativos de las variables
cuantitativas para la seguridad eléctrica en el entorno paciente en el área de
consulta externa. Como se observa a continuación:
Cuadro 8. Valor promedio de tensión entre fase y neutro
para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en consulta
externa

Servicio

Consulta
externa

Estación

Consultorio
1
Consultorio
2
Consultorio
3
Consultorio
4
Consultorio
5
Consultorio
6
Consultorio
7
Consultorio
8
Consultorio
9
Consultorio
10
Consultorio
11
Consultorio
12

Medición

Valor nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
118,30
119,40
121,50
118,90

Tensión
fase- neutro

118,90

120 (+5 % -10%) V

118,80
118,65
118,80
119,20
119,10
118,33
118,85

118,70

118,90

119,00

119,10

121,74

120,30

119,10

119,10

119,20

119,00

118,70

118,80

118,72

118,70

118,70

118,82

119,10

119,50

119,10

118,90

118,60

118,35

119,00

118,70

119,20
119,10
119,90
119,20
119,20
119,20
119,15
118,92
119,40
119,20
119,55
119,00

En el cuadro 8 se exponen los valores promedio de tensión entre fase y neutro
para los receptáculos 1 y 2 de los tomacorrientes hospitalarios y regulados de los
doce consultorios del área de consulta externa, con el fin de comparar si los valores
cumplen o no con lo establecido por la norma. Como se puede observar, los
receptáculos 1 y 2 tanto hospitalarios como regulados cumplen con lo establecido
por la norma de 120(+ 5 % - 10%) V en cada uno de sus tomacorrientes, ya que el
rango de cumplimiento de la norma esta para los receptáculos 1 y de 2 hospitalarios
esta entre 118,30 V a 121,74 V; mientras que para los receptáculos 1 y 2 regulados
se encuentra en un rango de 118,35 V a 120,30 V.
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Cuadro 9. Valor promedio de tensión entre fase y tierra para los receptáculos
1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en consulta externa

Servicio

Consulta
externa

Estación

Consultorio
1
Consultorio
2
Consultorio
3
Consultorio
4
Consultorio
5
Consultorio
6
Consultorio
7
Consultorio
8
Consultorio
9
Consultorio
10
Consultorio
11
Consultorio
12

Medición

Valor nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
118,30
119,10

Tensión
fase- tierra

119,00

121,40

121,50

119,00

119,80

118,90

120 (+5 % -10%) V

118,60

118,80

118,90
118,60

118,85

118,85

118,60

118,20

119,20
119,20

119,10
119,00

118,43

118,93

118,80

118,90

119,05
119,00
120,20
119,70
119,30
118,65
118,95
118,82
119,40
118,70
118,50
118,75

119,30
119,00
120,90
119,60
119,60
119,60
118,95
118,75
119,40
119,60
119,30
119,95

En el cuadro 9, se observa los valores promedio de tensión entre fase y tierra para
los receptáculos 1y 2 tipo hospitalario y regulado del servicio de consulta externa.
Se puede evidenciar que la tensión se encuentra dentro de los valores permitidos,
ya que la norma establece que la tensión en fase y tierra debe ser 120(+ 5 % - 10%)
V, es decir, el rango es de 108 a 126 V, y el rango de cumplimiento para la norma
de los receptáculos 1 y 2 hospitalarios esta entre 118,20 V a 121,50 V; en cambio
para los receptáculos 1 y 2 regulados esta entre 118, 50 V a 120, 90 V.

74

Cuadro 10. Valor promedio de tensión neutro y tierra para los receptáculos 1
y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en consulta externa

Servicio

Consulta
externa

Estación

Consultorio
1
Consultorio
2
Consultorio
3
Consultorio
4
Consultorio
5
Consultorio
6
Consultorio
7
Consultorio
8
Consultorio
9
Consultorio
10
Consultorio
11
Consultorio
12

Medición

Tensión
neutro-tierra

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (mV)
2 (mV)
1 (mV)
2 (mV)

< 500 mV

489,90

487,90

491,85

490,88

471,70

470,77

468,59

469,60

467,72

466,67

469,90

469,92

488,66

487,65

488,45

488,46

335,26

334,25

330,25

331,27

325,26

325,20

337,27

336,26

490,29

491,28

499,25

498,27

450,60

451,60

457,76

458,76

310,43

311,50

345,39

347,36

415,68

414,70

486,25

487,63

399,60

400,60

401,71

400,73

422,60

422,22

445,64

444,63

En el cuadro 10, se evidencian los valores promedio de tensión entre neutro y tierra
para el servicio de consultorios, con el objetivo de comparar los receptáculos 1 y 2
tanto hospitalarios como regulados, según los valores establecidos por la norma,
los cuales deben ser menores a 500 mV. Teniendo en cuenta lo estipulado en la
normativa, se observa que los receptáculos hospitalarios 1 y 2 manejan un rango
de 310,43 mV a 491,28 mV; mientras que los receptáculos regulados 1 y 2, están
en un rango de 330,25 mV a 499,25 mV pero en el valor límite tal y como se expone
en el receptáculo 1 y 2 tipo regulado del consultorio 7, con valores de 499,95 mV
y 498,27 mV respectivamente, cumpliendo ambos con los valores estipulados por
la norma.
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Cuadro 11. Valor promedio de resistencia entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en consulta
externa

Servicio

Consulta
externa

Estación

Consultorio
1
Consultorio
2
Consultorio
3
Consultorio
4
Consultorio
5
Consultorio
6
Consultorio
7
Consultorio
8
Consultorio
9
Consultorio
10
Consultorio
11
Consultorio
12

Medición

Resistencia
neutro - tierra

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)

≤ 0.2 Ω

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,19

0,21

0,17

0,19

0,14

0,16

0,18

0,19

0,16

0,17

0,20

0,20

0,19

0,18

0,20

0,20

0,19

0,19

0,17

0,17

0,19

0,20

0,20

0,20

0,16

0,16

0,20

0,20

0,23

0,24

0,20

0,20

0,20

0,21

0,14

0,11

0,19

0,17

0,20

0,20

0,20

0,20

En la prueba de resistencia entre neutro y tierra para los receptáculos 1 y 2 tanto
hospitalarios como regulados en el área de consultorios, se realizó una comparación
de cumplimento con el valor permitido por la norma, el cual debe ser menor o igual
a 0.2 Ω. En el cuadro 11, se evidencia que los receptáculos hospitalarios cumplen
con lo estipulado en la norma, manejando un rango de 0.14 Ω a 0.20 Ω, mientras,
que en los receptáculos regulados, en el receptáculo 1 a excepción del consultorio
9 con un valor promedio de 0.23 Ω los otros consultorios cumplen con la norma;
pero en el receptáculo 2, los consultorios 2,9 y 10 no cumplen con la norma,
manejando valores de: 0,21 Ω, 0,24 Ω y 0,21 Ω respectivamente.
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Cuadro 12. Valor promedio de resistencia entre las tierras de los
tomacorrientes, para los receptáculos 1 y 2 hospitalarios y regulados en
consulta externa

Servicio

Consulta
externa

Estación

Consultorio
1
Consultorio
2
Consultorio
3
Consultorio
4
Consultorio
5
Consultorio
6
Consultorio
7
Consultorio
8
Consultorio
9
Consultorio
10
Consultorio
11
Consultorio
12

Medición

Entre las tierras
de los
receptáculos

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2(Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)

≤ 0.1 Ω

0,10

0,08

0,10

0,09

0,08

0,07

0,09

0,08

0,10

0,06

0,10

0,07

0,09

0,09

0,10

0,08

0,10

0,10

0,10

0,06

0,07

0,06

0,10

0,09

0,08

0,08

0,09

0,08

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,13

0,12

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Por otra parte, en la prueba de resistencia entre las tierras de los tomacorrientes
hospitalarios y regulados para el servicio de consulta externa (ver cuadro 12), se
observa la comparación de los valores promedio obtenidos para los receptáculos
1 y 2 hospitalarios vs regulados en el cumplimiento de la norma, la cual debe ser
menor o igual a 0.1 Ω para los doce consultorios que conforman esta área. Teniendo
en cuenta lo dicho anteriormente, los receptáculos 1 y 2 hospitalarios cumplen con
los valores estipulados en la norma, ya que están entre un rango de 0,06 Ω a 0,10
Ω; en cambio, en los receptáculos 1 y 2 regulados a excepción del consultorio 9 con
valores de 0,13 Ω y 0,12 Ω respectivamente los demás consultorios cumplen con la
norma.
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Cuadro 13. Valor promedio de equipotencialidad entre receptáculos, con
cama y superficie metálica para los tomacorrientes hospitalarios y regulados
en consulta externa

Servicio

Consulta
externa

Estación

Consultorio
1
Consultorio
2
Consultorio
3
Consultorio
4
Consultorio
5
Consultorio
6
Consultorio
7
Consultorio
8
Consultorio
9
Consultorio
10
Consultorio
11
Consultorio
12

Medición

En
cuidados
generales

Valor
nominal

< 500 mV

Entre
receptáculos
(mV)
H
R

Equipotencialidad
Con
equipos
Con cama
(mV)
(mV)
H
R
H
R

Con superficie
metálica
(mV)
H
R

157,28

116,60

0

0

66,14

56,60

113,17

95,00

129,11

135,61

0

0

87,25

101,95

176,48

118,02

153,01

160,01

0

0

77,85

48,06

127,24

106,51

135,11

140,10

0

0

92,06

89,90

108,06

112,15

142,06

133,05

0

0

91,00

73,06

110,30

106,05

156,74

116,60

0

0

89,04

60,10

117,63

168,10

175,59

178,60

0

0

92,34

94,00

201,75

182,60

153,88

134,51

0

0

85,02

79,51

139,17

107,05

187,38

185,45

0

0

84,88

90,46

187,25

187,01

159,55

161,02

0

0

103,96

72,,00

167,43

195,06

121,25

160,01

0

0

69,02

73,05

142,70

152,05

141,48

144,80

0

0

101,85

74,00

119,72

106,10

Por último, en la prueba de equipotencialidad entre: receptáculos con cama y
superficie metálica para los tomacorrientes 1 y 2 tanto hospitalarios como regulados
para el servicio de consultorios ( ver cuadro 13), se evidencia en primera instancia,
que esta prueba no se realizó con equipos biomédicos ya que ningún consultorio de
este servicio contaba con un equipo electromédico en el momento que se llevó a
cabo la prueba; en segunda instancia, se observa la comparación de los valores de
equipotencialidad en las diferentes pruebas realizadas con los tomacorrientes
hospitalarios y regulados, cumpliendo con el valor establecido por la norma, el cual
debe ser menor a 500 mV para áreas de cuidados generales; con rangos de: 116,60
mV a 185,45 mV entre receptáculos; 48,06 mV a 103,96 mV con cama y 95,00 mV
a 201,75 mV con una superficie metálica.
o HOSPITALIZACIÓN. Este servicio está conformado por 14 alcobas dobles, 3
alcobas dobles de pensionados y una estación de enfermería; cada alcoba doble
consta de 2 camillas y cada una de estas tiene a su disposición 2 tomacorrientes
tipos hospitalarios y regulados para su funcionamiento, igualmente, la estación de
enfermería cuenta con 3 receptáculos hospitalarios y regulados respectivamente
(ver cuadro 14).
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Para un total 37 tomacorrientes tipo hospitalario, 37 tipo regulado y un total de 74
receptáculos en el área de hospitalización, los cuales están en óptimas condiciones
y sin deterioros exteriormente, no obstante, en la estación de enfermería no se
encuentran a 1.53 m de altura según la norma, a diferencia de las 17 alcobas
dobles de este servicio que cumplen este requerimiento.

Cuadro 14. Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados en el servicio
de hospitalización

Hospitalización

Tomacorriente
Tipo Hospitalario
Tipo Regulado
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
37
37
74

Alcoba 1

Cama 1
Cama 2
Alcoba 2
Cama 3
Cama 4
Alcoba 3
Cama 5
Cama 6
Alcoba 4
Cama 7
Cama 8
Alcoba 5
Cama 9
Cama 10
Alcoba 6
Cama 11
Cama 12
Alcoba 7
Cama 13
Cama 14
Alcoba 8
Cama 15
Cama 16
Alcoba 9
Cama 17
Cama 18
Alcoba 10
Cama 19
Cama 20
Alcoba 11
Cama 21
Cama 22
Alcoba 12
Cama 23
Cama 24
Alcoba 13
Cama 25
Cama 26
Alcoba 14
Cama 27
Cama 28
Alcoba
Cama 29
pensionado A
Cama 30
Alcoba
Cama 31
pensionado B
Cama 32
Alcoba
Cama 35
pensionado C
Cama 36
Estación de enfermería
Total
Total Tomacorrientes
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Una vez identificados el total de receptáculos a los que se les realizo las pruebas
de seguridad eléctrica de: tensión, resistencia y equipotencialidad en
hospitalización; se hizo el respectivo análisis de los valores promedio obtenidos en
cada variable evaluada, tal y como se observa a continuación:

Cuadro 15. Valor promedio de tensión entre fase y neutro para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en
hospitalización

Servicio

Hospitalización

Estación

Alcoba 1
Alcoba 2
Alcoba 3
Alcoba 4
Alcoba 5
Alcoba 6
Alcoba 7
Alcoba 8
Alcoba 9
Alcoba 10
Alcoba 11
Alcoba 12

Medición

Tensión
fase neutro

Valor nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)

120 (+5 % -10%)
V

Alcoba 13
Alcoba 14
Alcoba
pensionado
A
Alcoba
pensionado
B
Alcoba
pensionado
C
Estación de
enfermería

119,10
119,25
119,45
119,65
119,50
119,60
119,45
119,40
123,70
123,70
123,65
123,50

119,25
119,15
119,40
119,45
119,65
119,80
119,50
119,35
123,55
123,60
123,75
123,60

119,35
119,65
119,65
119,25
119,40
119,55
119,85
119,16
123,55
123,65
123,55
123,45

119,20
119,70
119,75
119,15
119,60
119,75
119,70
119,31
123,55
123,65
123,60
123,50

123,55
123,60

123,70
123,50

123,35
123,65

123,45
123,50

119,05

119,00

119,45

119,45

119,50

119,50

119,35

119,20

119,60

119,45

119,20

119,15

123,15

123,20

123,53

123,46

En este orden de ideas, se inició el análisis con la prueba de tensión entre fase y
neutro para los tomacorrientes hospitalarios y regulados del servicio de
hospitalización. De esta manera, en el cuadro 15 se puede observar los valores
promedio de medición en esta prueba, tanto para los receptáculos 1 y 2 tipo
hospitalario y regulado se encuentran dentro del rango permitido por la norma de
120(+ 5 % - 10%) V; ya que los receptáculos 1 y 2 hospitalarios están en un rango
de 119,00 V a 123,75 V, por el contrario, los receptáculos 1 y 2 regulados tienen un
rango de 119,15 V a 123,65 V teniendo una variación mínima de rango entre ambos
y cumpliendo con la norma.
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Cuadro 16. Valor promedio de tensión entre fase y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en
hospitalización

Servicio

Hospitalización

Estación

Alcoba 1
Alcoba 2
Alcoba 3
Alcoba 4
Alcoba 5
Alcoba 6
Alcoba 7
Alcoba 8
Alcoba 9
Alcoba 10
Alcoba 11
Alcoba 12
Alcoba 13
Alcoba 14
Alcoba
pensionado
A
Alcoba
pensionado
B
Alcoba
pensionado
C
Estación de
enfermería

Medición

Tensión
fase-tierra

Valor nominal

120 (+5 % -10%)
V

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
119,25
119,30
119,30
119,25
119,25
119,15
119,55
119,70
119,45
119,35
119,75
119,75
119,60
119,60
119,35
119,15
119,50
119,70
119,40
119,55
119,70
119,80
119,60
119,45
119,35
119,45
119,75
119,65
119,40
119,35
119,20
119,37
123,55
123,60
123,55
123,40
123,65
123,75
123,65
123,70
123,65
123,80
123,55
123,60
123,45
123,70
123,35
123,55
123,75
123,40
123,45
123,55
123,65

123,50

123,55

123,60

119,15

119,00

119,50

119,40

119,55

119,25

119,25

119,50

119,10

119,15

123,20

123,46

123,50

119,50
119,55

123,33

En el cuadro 16 se evidencian los valores promedio obtenidos para los receptáculos
1y 2 hospitalarios y regulados, de cada alcoba doble y estación de enfermería.
Teniendo en cuenta que la norma establece un valor de 120(+ 5 % - 10%) V, es
decir, por debajo de este valor hasta 108 V y por encima hasta 126 V, ambos tipos
de tomacorrientes cumplen con la norma ya que no exceden con el rango de
variación permitido. Sin embargo, hay una variación en el valor de tensión que
proporciona cada alcoba, ya que las habitaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B y C tienen
un rango de 119,00 V a 119,80 V, en cambio, las alcobas 9, 10, 11, 12,13 y 14
están entre los 123,20 V a 123,80 V con un suministro de tensión más elevada pero
igualmente cumplen con la normativa.
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Cuadro 17. Valor promedio de tensión entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en
hospitalización

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Alcoba 1

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (mV)
2 (mV)
1 (mV)
2 (mV)
260,26
259,24
264,73
265,23
277,55

Hospitalización

Alcoba 2
Alcoba 3
Alcoba 4
Alcoba 5
Alcoba 6
Alcoba 7
Alcoba 8
Alcoba 9

Tensión
neutro-tierra

< 500 mV

Alcoba 10

Alcoba 11
Alcoba 12
Alcoba 13
Alcoba 14
Alcoba
pensionado
A
Alcoba
pensionado
B
Alcoba
pensionado
C
Estación de
enfermería

277,24

273,33

274,31

286,22
331,33
312,78
355,24
371,24
383,45
418,03

287,28
330,30
312,27
354,40
372,24
382,37
418,14

301,19
386,02
332,20
360,33
393,33
400,24
436,39

300,01
386,17
333,21
361,35
392,40
401,23
437,19

422,15

423,72

421,18

422,19

397,11

398,16

419,99

420,55

413,06

412,98
298,88

414,14
309,99

413,90
308,75

367,35

370,37

371,11

311,10

311,21

321,02

320,76

333,45

333,21

357,56

358,25

327,22

326,95

336,66

336,17

432,35

501,46

502,19

299,91
368,34

432,36

Por otra parte, el cuadro 17 indica los valores promedio de tensión entre neutro y
tierra para los tomacorrientes tipo hospitalario y regulado de las 17 alcobas dobles
y estación de enfermería que componen este servicio; en donde se puede constatar
que a excepción de los receptáculos 1 y2 tipo regulado de la estación de enfermería,
no cumplen con la norma, ya que sobrepasa el valor permitido con 501,46 mV y
502,16 mV respectivamente; el resto de tomacorrientes hospitalarios y regulados
para este servicio cumplen con el valor establecido por la NFPA 99 menor a 500
mV, con un rango de variación mínimo entre los receptáculos 1 y 2 tanto
hospitalarios como regulados de: 259,24 mV a 432,36 mV y 264,73 mV a 437,19
correspondientemente
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Cuadro 18. Valor promedio de resistencia entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en
hospitalización

Servicio

Hospitalización

Estación

Medición

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)
0,27

0,25

0,26

0,21

0,26

0,27

0,23

0,24

0,26

0,19
0,23
0,23
0,20
0,23
0,21
0,27
0,19
0,23
0,25

0,22
0,19
0,22
0,21
0,20
0,20
0,21
0,22
0,24
0,22

0,23
0,18
0,21
0,22
0,21
0,19
0,19
0,21
0,27
0,23

0,25

0,25

0,27

0,26

0,26

0,21

0,19

0,15

0,21

0,24

0,26

Alcoba 1

0,27

Alcoba 2

0,21

Alcoba 3
Alcoba 4
Alcoba 5

0,28
0,16
0,21

Alcoba 6
Alcoba 7
Alcoba 8
Alcoba 9
Alcoba 10
Alcoba 11
Alcoba 12

Resistencia
neutro - tierra

0,24
0,21
0,22
0,22
0,25
0,21
0,22

≤ 0.2 Ω

Alcoba 13
Alcoba 14
Alcoba
pensionado
A
Alcoba
pensionado
B
Alcoba
pensionado
C

0,21
0,23

0,34

0,26

0,22

0,22

Estación de
enfermería

0,25

0,26

0,22

0,21

En el cuadro 18, están los valores promedio de resistencia entre neutro y tierra para
los receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario y regulado del área de hospitalización. Este
cuadro, permite realizar la comparación de los valores obtenidos con los que
establece la norma, los cuales deben ser menor o igual a 0,2 Ω; teniendo en cuenta
lo anterior, se observa que a excepción de: receptáculo 1 hospitalario en alcobas 4
y B; receptáculo 2 hospitalario en alcobas 4 y 11; receptáculo 1 regulado en alcoba
5 y receptáculo 2 en alcobas 5, 9, 10 y A, este servicio no cumple con la norma ya
que sobrepasa en el límite del valor permitido.
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Cuadro 19. Valor promedio de resistencia entre las tierras de los
tomacorrientes, para los receptáculos 1 y 2 hospitalarios y regulados en
hospitalización

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Alcoba 1

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)
0,12
0,12
0,11
0,13
0,10

0,10

0,10

0,10

0,13

0,10

0,09

0,11
0,12
0,11
0,08
0,11
0,11
0,15
0,11
0,11
0,12

0,11
0,10
0,11
0,08
0,10
0,10
0,11
0,15
0,10
0,10

0,11
0,10
0,12
0,09
0,12
0,09
0,11
0,13
0,12

0,12

0,12

0,14

0,17

0,17

0,09

0,09

0,11

0,10

0,14

0,13

0,14

0,15

0,10

0,12

0,11

0,11

0,11

Alcoba 2
0,13

Hospitalización

Alcoba 3
Alcoba 4
Alcoba 5
Alcoba 6
Alcoba 7
Alcoba 8
Alcoba 9
Alcoba 10
Alcoba 11
Alcoba 12

Entre las
tierras de los
receptáculos

0,18
0,13
0,09
0,08
0,11
0,10
0,14
0,10
0,10

≤ 0.1 Ω

0,12
0,12

Alcoba 13
Alcoba 14
Alcoba
pensionado
A
Alcoba
pensionado
B
Alcoba
pensionado
C
Estación de
enfermería

0,11

0,10

Asimismo, en la prueba de resistencia entre las tierras de los receptáculos 1 y 2 tipo
hospitalario y regulado de los tomacorrientes que tiene a su disposición este servicio
(ver cuadro 19), se evidencia que los valores obtenidos y al realizar una
comparación con la norma que establece que el valor debe ser menor o igual a 0,1
Ω; el área de hospitalización en general no aprueba en esta medición, debido a que
la mayoría de los valores para los receptáculos 1 y 2 de ambos tipo de
tomacorrientes existentes, superan el valor límite permitido, hasta con una
diferencia máxima de 0,08 Ω, es decir, están por encima de la norma como es el
caso de la alcoba 4 para el receptáculo 1 tipo hospitalario.
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Cuadro 20. Valor promedio de equipotencialidad entre receptáculos, con
equipos biomédicos, con cama y superficie metálica para los tomacorrientes
hospitalarios y regulados en hospitalización

Equipotencialidad
Servicio

Hospitalización

Estación

Medición

Valor
nominal

Entre
receptáculos
(mV)
H
R

Alcoba 1
Alcoba 2
Alcoba 3
Alcoba 4
Alcoba 5
Alcoba 6

168,68
161,70
167,20
152,45
169,09
160,86

160,89
142,78
145,51
154,71
163,91
171,55

Alcoba 7
Alcoba 8
Alcoba 9
Alcoba 10
Alcoba 11
Alcoba 12

164,05
173,55
169,8
181,55
176,50
173,24

168,05
173,43
154,65
175,05
158,03
167,43

Alcoba 13
Alcoba 14
Alcoba
pensionado
A
Alcoba
pensionado
B
Alcoba
pensionado
C

160,52
171,73

166,04
148,37

179,28

Estación de
enfermería

En
cuidados
generales

< 500
mV

Con equipos
(mV)
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Con cama
(mV)
H
R

Con superficie
metálica
(mV)
H
R

93,41
71,05
71,06
73,56
73,55
76,77

64,59
56,28
88,05
75,06
66,42
72,38

184,62
179,56
193,45
170,55
183,55
174,02

190,57
176,55
193,88
173,53
182,23
189,28

75,55
80,78
65,05
89,38
39,94
74,58

76,05
83,05
82,37
74,05
90,56
79,05

197,86
172,01
191,55
200,33
199,20
199,30

182,06
179,52
197,53
179,15
182,78
199,30

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

80,02
72,29

78,78
78,78

144,26
188,11

144,26
188,11

154,03

0

0

80,78

77,57

176,53

186,05

171,03

175,05

0

0

79,58

67,54

190,66

185,43

171,03

143,12

0

0

81,02

62,86

184,29

181,73

177,67

188,05

63,06

64,05

0

0

191,09

181,42

Para terminar, se realizó el análisis de la prueba de equipotencialidad entre:
receptáculos; con equipos, cabe aclarar que en el momento que se efectuó esta
prueba solo la estación de enfermería contaba con equipos electromédicos
disponibles, ya que ninguna de las 17 alcobas dobles que tiene este servicio tenía
algún equipo y estaban sin ocupar por pacientes; con cama, donde a excepción de
la estación de enfermería cada alcoba doble cuenta con 2 camillas y finalmente con
alguna superficie metálica, para los receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario y regulado
de esta área. En el cuadro 20, se muestra los valores promedio obtenidos, con el
fin de compáralos con la norma, la cual dice que la equipotencialidad en áreas de
cuidados generales debe ser menor a 500 mV, cumpliendo tanto los tomacorrientes
hospitalarios y regulados de hospitalización para las diferentes pruebas realizadas,
con lo estipulado según la NFPA 99; con rangos de: 142,78 mV a 188, 05 mV entre
receptáculos; 63,06 mV a 64,05 mV con equipos; 34,94 mV a 93,41 mV con cama
y 144,26 mV a 200,33 mV con una superficie metálica.
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o ODONTOLOGÍA .Este servicio solo cuenta con un consultorio odontológico, el
cual posee tomacorrientes tipos hospitalarios y regulados para su funcionamiento
(ver cuadro 21). Este consultorio, está conformado con un total de 3 tomacorrientes
tipo hospitalario, 4 tipo regulado y un total de 7 receptáculos para este servicio; los
cuales se encuentran en buen estado físico, sin deterioros en la carcasa y cada uno
posee sus tres terminales de conexión, sin embargo, ninguno está a la altura
estipulada de 1.53 m según el RETIE, ya que todos se encuentran ubicados a una
distancia muy corta al suelo, por lo tanto incumplen esta norma.

Cuadro 21. Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados en el servicio
de odontología

Odontología
Consultorio odontología
Total
Total tomacorrientes

Tomacorriente
Tipo Hospitalario Tipo Regulado
3
4
3
4
7

En los siguientes cuadros comparativos 22, 23, 24, 25,26 y 27 se realizó el análisis
de las variables cuantitativas de: tensión, resistencia y equipotencialidad para la
seguridad eléctrica en el entorno paciente del área de odontología.

Cuadro 22. Valor promedio de tensión entre fase y neutro para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en odontología

Servicio

Estación

Medición

Valor nominal

Odontología

Consultorio
odontología

Tensión
faseneutro

120 (+5 % -10%)
V

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)

119,85

119,92

119,80

120,00

El cuadro 22 indica los valores promedio de tensión entre fase y neutro para los
receptáculos 1 y 2 del total de tomacorrientes hospitalarios y regulados disponibles
en el consultorio odontológico; se observa que tanto los receptáculos 1 y 2 tipo
hospitalarios como los receptáculos 1y 2 tipo regulado cumplen el valor establecido
por la NTC1340 de 120(+ 5 % - 10%) V, con un rango de tensión de 119,92 V a
119,85 V para los hospitalarios y 119,80 V a 120 v en regulados.
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Cuadro 23. Valor promedio de tensión entre fase y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en odontología

Servicio

Estación

Medición

Valor nominal

Odontología

Consultorio
odontología

Tensión
fase-tierra

120 (+5 % -10%)
V

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
119,87

119,80

119,85

120,00

Asimismo, en el cuadro 23 se observa los valores promedio de tensión entre fase y
tierra para los receptáculos 1 y 2 hospitalarios y regulados de odontología, se
compara estos valores con lo establecido por la norma de 120(+ 5 % - 10%) V en
cada uno de sus tomacorrientes. Por lo cual, ambos receptáculos sean tipo
hospitalario o regulado cumplen con la norma, ya que estos están dentro de los
valores mínimo y máximo permitidos según el porcentaje de variabilidad de 120 V.

Cuadro 24. Valor promedio de tensión entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en odontología

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Odontología

Consultorio
odontología

Tensión
neutro-tierra

< 500 mV

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (mV)
2 (mV)
1 (mV)
2 (mV)
663,63

662,61

701,60

703,50

En la última prueba de tensión, referente a la tensión entre neutro y tierra, (ver
cuadro 24) se puede observar que tanto los tomacorrientes hospitalarios y regulados
para el receptáculo 1 y 2 no cumplen con el valor establecido por la norma que
debe ser menor a 500 mV, ya que superan el valor límite permitido con una
diferencia máxima de 163,63 mV en los receptáculos hospitalarios y de 203,50 mV
en los receptáculos regulados.
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Cuadro 25. Valor promedio de resistencia entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en odontología

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Odontología

Consultorio
odontología

Resistencia
neutro - tierra

≤ 0.2 Ω

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)
0,18

0,17

0,19

0,20

Por otro lado, en la prueba de resistencia entre neutro y tierra en el consultorio
odontológico, se puede constatar que los valores promedio para el total de
tomacorrientes hospitalarios y regulados en los receptáculos 1 y 2 en este servicio
cumplen con el valor permitido por la norma en el límite, ya que esta establece que
deber ser menor o igual a 0.2 Ω tal y como se observa en el cuadro 25.

Cuadro 26. Valor promedio
de resistencia entre las tierras de los
tomacorrientes, para los receptáculos 1 y 2 hospitalarios y regulados en
odontología

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Consultorio
odontología

Entre las
tierras de los
receptáculos

≤ 0.1 Ω

Odontología

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)
0,07

0,07

0,10

0,10

Por otra parte, en la prueba de resistencia entre las tierras de los tomacorrientes
tanto hospitalarios como regulados de odontología, se puede evidenciar que los
receptáculos 1 y 2 de tipo hospitalario cumplen con el valor permitido por la norma
que debe ser menor o igual a 0,1 Ω con un valor de 0,07 Ω para ambos; asimismo,
los receptáculos 1 y 2 tipo regulado cumplen con la norma, pero en el valor límite
tal y como se evidencia en el cuadro 26.
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Cuadro 27. Valor promedio de equipotencialidad entre receptáculos, con
equipos biomédicos, con cama y superficie metálica para los tomacorrientes
hospitalarios y regulados en odontología
Equipotencialidad
Servicio

Estación

Medición

Odontología

Consultorio
odontología

En cuidados
generales

Valor
nominal

< 500 mV

Entre
receptáculos
(mV)
H
R
491,51

447,30

Con
equipos
(mV)
H
R
78,44

80,10

Con
cama
(mV)
H
R
0

0

Con superficie
metálica
(mV)
H
R
568,78

551,10

Finalmente, en el cuadro 27 se exponen los valores promedio de equipotencialidad
entre receptáculos, con equipos y superficie metálica, esta prueba no se realizó con
cama ya que el consultorio odontológico atiende a los pacientes en sillas
odontológicas. Teniendo en cuenta lo estipulado por la norma respecto a los valores
menores a 500 mV en áreas de cuidados generales, tanto los receptáculos 1 y 2 de
tipo hospitalario y regulado en las mediciones hechas entre tomacorrientes y con
equipos están dentro de los valores definidos por la norma; a diferencia de la
medición realizada con una superficie conductora que supera el valor permitido, con
568,78 mV para tomacorrientes hospitalarios y 551,10 mV para regulados.
o SALAS DE CIRUGÍA. Este servicio está constituido por cinco diferentes
estaciones: quirófano 1, quirófano 2, quirófano 3 que esta temporalmente fuera de
servicio, sala de partos y sala de recuperación cirugía. Cada estación, dispone de
tomacorrientes tipo hospitalario y regulado para su adecuado funcionamiento y
prestación de servicios.

Tiene un total de 14 tomacorrientes tipo hospitalario, 82 tipo regulado y un total de
96 receptáculos con los que cuenta salas de cirugía, en la inspección visual, se
pudo verificar que cada tomacorriente en las diferentes estaciones se encuentran
en óptimas condiciones, sin desgastes y con una altura de 1.53 m según el
reglamento de instalaciones eléctricas (RETIE); esto se debe a que este servicio
solo está funcionando temporalmente para procedimientos quirúrgicos previamente
programados los miércoles de cada semana o por alguna urgencia que se presente.
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Cuadro 28. Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados en el servicio
de salas de cirugía

Salas de Cirugía

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de partos
Sala de recuperación
cirugía
Total
Total Tomacorrientes

Tomacorriente
Tipo
Tipo
Hospitalario
Regulado
0
19
0
19
0
19
2
13
12
12
14

82
96

De esta manera, se realizó el análisis de las variables cuantitativas que se deben
tener en cuenta según los estándares y normativa vigente, para la seguridad
eléctrica en el entorno paciente en el servicio de salas de cirugía, tal y como se
observa en los cuadros comparativos 29 a 34.

Cuadro 29. Valor promedio de tensión entre fase y neutro para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en salas de
cirugía

Servicio

Estación

Salas de
cirugía

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de partos

Medición

Valor nominal

Tensión
fase neutro

120 (+5 % -10%)V

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
0
0
123,30
123,30
0
0
123,90
123,90
0
0
123,40
123,50
123,35
123,05
123,30
123,20

Sala de
recuperación
cirugía

120,00

119,90

119,80

119,60

En el cuadro 29, se observa los valores promedio de tensión entre fase y neutro
para los receptáculos 1 y 2 de los 96 tomacorrientes tipos hospitalarios y regulados,
que tienen las salas de cirugía en sus respectivas estaciones. Además se puede
evidenciar, que ninguno de los tres quirófanos cuenta con mediciones para los
receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario, ya que estos quirófanos para mayor seguridad
de los pacientes en procedimientos quirúrgicos en el suministro de tensión a la sala
en general, solo cuenta con tomacorrientes tipo regulado. Asimismo, teniendo en

90

cuenta el valor de tensión estipulado por la norma, el cual debe ser de 120(+ 5 %
- 10%) V en cada uno de sus tomacorrientes, y el rango de tensión para los
receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario de 119,90 V a 123,35 V; mientras, que para los
receptáculos 1 y 2 tipo regulado es de 119,60 V a 123,90 V, ambos tipos de
tomacorrientes cumplen con la normativa vigente.

Cuadro 30. Valor promedio de tensión entre
fase y tierra
para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en salas de
cirugía

Servicio

Estación

Salas de
cirugía

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de partos

Medición

Valor nominal

Tensión
fase-tierra

120 (+5 % -10%)V

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
0
0
123,30
123,30
0
0
122,90
122,80
0
0
123,50
123,50
123,40
123,15
123,20
123,20

Sala de
recuperación
cirugía

119,90

119,80

119,80

119,40

Igualmente, el cuadro 30 indica los valores promedios obtenidos en la prueba de
tensión entre fase y tierra para receptáculos 1 y 2 tanto hospitalarios como
regulados de las cinco estaciones que componen este servicio, a excepción de los
tres quirófanos para tomacorrientes tipo hospitalario por las razones anteriormente
ya explicadas, valida también para la siguiente y última prueba de tensión. Así,
se comparó los valores obtenidos con el valor que establece la norma de 120(+ 5 %
- 10%) V; cumpliendo con la norma, tanto los receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario
con un rango de 119,80 V a 123,40 V, como los receptáculos 1 y 2 tipo regulado
con una variación de 119,40 V a 123,30 V.

Cuadro 31. Valor promedio de tensión neutro y tierra para los receptáculos 1
y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en salas de cirugía

Servicio

Estación

Salas de
cirugía

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de partos

Medición

Valor
nominal

Tensión
neutro -tierra

< 500 mV

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (mV)
2 (mV)
1 (mV)
2 (mV)
701,30
702,45
0
0
676,78
675,12
0
0
834,55
832,12
0
0
541,34
540,96
496,01
495,98

Sala de
recuperación
cirugía

439,56
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438,57

488,89

489,90

En el cuadro 31, se evidencian los valores promedio obtenidos en las diferentes
estaciones que componen el servicio de salas de cirugía, al realizar una
comparación con el valor establecido por la NFPA 99, el cual establece que debe
ser menor a 500 mV; se obtiene como resultado que este servicio no cumple con la
norma para: quirófano 1, quirófano 2, quirófano 3 y sala de partos, ya que los
receptáculos 1 y 2 tipo regulado de estas estaciones se pasan del valor permitido
hasta con una diferencia máxima de 334,55 mV sobre lo estipulado; en cambio, en
las dos únicas estaciones que se encuentran receptáculos tipo hospitalario, estos
cumplen con la norma.
Cuadro 32. Valor promedio de resistencia entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en salas de
cirugía

Servicio

Salas de
cirugía

Estación

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de partos
Sala de
recuperación
cirugía

Medición

Valor
nominal

Resistencia
neutro - tierra
≤ 0.2 Ω

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)
0,32
0,33
0
0
0,49
0,50
0
0
0,28
0,28
0
0
0,20
0,21
0,20
0,20
0,19

0,20

0,16

0,16

En el cuadro 32 se observa los valores promedio obtenidos en la prueba de
resistencia entre neutro y tierra para los tomacorrientes hospitalarios y regulados de
salas de cirugía, con el fin de compáralos con el valor permitido por la normativa, el
cual debe ser menor o igual a 0.20 Ω. Teniendo en cuenta lo anterior, solo el
receptáculo 1 tipo hospitalario y regulado como el receptáculo 2 tipo regulado para
el servicio de sala de recuperación de cirugía cumplen con la norma, ya que para
las demás estaciones, tanto los tomacorrientes hospitalarios y regulados se pasan
del valor permitido hasta con una diferencia máxima de 0.30 Ω.
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Cuadro 33. Valor promedio de resistencia entre las tierras de los
tomacorrientes para los receptáculos 1 y 2 hospitalarios y regulados en salas
de cirugía

Servicio

Salas de
cirugía

Estación

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de partos
Sala de
recuperación
cirugía

Medición

Entre las
tierras de los
receptáculos

Valor
nominal

≤ 0.1 Ω

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)
0,19
0,20
0
0
0,15
0,14
0
0
0
0
0,09
0,06
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08

0,10

0,08

0,07

En el cuadro 33 se evidencia que los receptáculos 1 y 2 tipo regulado para
quirófanos 1 y 2 no cumplen con la norma en la prueba de resistencia entre las
tierras de los tomacorrientes , ya que sobrepasan el valor permitido por la norma de
0,10 Ω; con valores de 0,15 Ω y 0,19 Ω para el receptáculo 1, y de 0,14 Ω y 0,20 Ω
para el receptáculo 2; los otros servicios de salas de cirugía cumplen con lo
estipulado en la norma, con rangos de medición de 0,08 Ω a 0,10 Ω para
receptáculos hospitalarios y 0,06 Ω a 0,09 Ω para regulados.

Cuadro 34. Valor promedio de equipotencialidad entre receptáculos, con
equipos biomédicos, con cama y superficie metálica para los tomacorrientes
hospitalarios y regulados en salas de cirugía
Equipotencialidad
Servicio

Salas de
cirugía

Estación

Quirófano 1
Quirófano 2
Quirófano 3
Sala de
partos
Sala de
recuperación
cirugía

Medición

En áreas
criticas

Valor
nominal

Entre
receptáculos
(mV)
H
R
157,15
0
112,70
0
175,28
0

Con equipos
(mV)
H
R
64,97
0
48,00
0
0
0

Con cama
(mV)
H
R
112,58
0
62,20
0
0
0

Con superficie
metálica
(mV)
H
R
129,52
0
135,83
0
0
0

< 40 mV
135,54

134,24

45,06

45,59

48,35

49,84

142,54

125,72

135,20

137,44

47,70

47,44

64,00

58,46

132,20

135,74

Por último, en el cuadro 34 se indican los valores promedio obtenidos en la prueba
de equipotencialidad entre: tomacorrientes, esta prueba solo se realizó con
receptáculos tipo regulado en los tres quirófanos, ya que ninguno de estos cuenta
con receptáculos tipo hospitalario para su funcionamiento a diferencia de los otros
servicios; con equipos, con cama y con una superficie metálica o conductora, donde
ninguna de estas tres últimas mediciones se realizaron en el quirófano 3 ya que este
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se encuentra vacío y fuera de servicio temporalmente. Teniendo en cuenta lo
anterior, ninguna de las diferentes pruebas realizadas en salas de cirugía cumple
con la norma, ya que el valor medido debe ser menor a 40 mv en áreas críticas,
con rangos de medición para ambas clases de tomacorrientes de: 112,70 mV a
175,28 mV entre receptáculos; 45,06 mV a 64,97 mV con equipos; 48,35 mV a
112,58 mV con cama y 125,72 mV a 142,54 mV con una superficie conductora. A
partir de dicha información, es posible inferir que todo el servicio de salas de cirugía
presenta problemas de equipotencialidad, para lo cual se realizaron estrategias
consolidadas en el plan de mejora, con el fin de realizar acciones preventivas y de
mitigación frente a eventos adversos, relacionados con los riesgos eléctricos que
pueden afectar directamente la salud, tanto de los pacientes como del personal
asistencial en la ejecución de diferentes procedimientos quirúrgicos.

o URGENCIAS. Este servicio cuenta con cinco estaciones diferentes: estación de
enfermería, reanimación, sala observación hombres, sala observación mujeres y
sala observación pediatría. Cada una de ellas, posee para su servicio y
funcionamiento tomacorrientes de tipos hospitalarios y regulados (Cuadro 35).

Esta área tiene un total de 35 tomacorrientes tipo hospitalario, 30 tipo regulado y un
total de 65 receptáculos en el servicio de urgencias; los cuales se encuentran en
buen estado físico, sin daños en la tapa y cada uno cuenta con los tres terminales
de conexión y están a una altura de 1.53 m, esto se debe a que las instalaciones
temporalmente no se encuentran en servicio.

Cuadro 35. Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados en el servicio
de urgencias

Urgencias
Estación de enfermería
Reanimación
Sala observación hombres
Sala observación mujeres
Sala observación pediatría
Total
Total Tomacorrientes

Tomacorriente
Tipo Hospitalario Tipo Regulado
7
4
5
3
9
9
8
8
6
6
35
30
65

Los cuadros 36, 37, 38, 39,40 y 41 muestran el análisis de las últimas variables a
tener en cuenta para la seguridad eléctrica en el entorno paciente en el servicio de
urgencias, tal y como se observa a continuación (siguiente página).
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Cuadro 36. Valor promedio de tensión entre fase y neutro para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en urgencias

Servicio

Estación

Medición

Valor nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)

Estación de
enfermería
Reanimación
Urgencias
Sala
observación
hombres
Sala
observación
mujeres

Tensión
faseneutro

123,79

123,86

123,70

123,71

118,67

118,69

119,59

119,72

122,70

122,51

123,30

123,31

123,34

123,35

123,32

123,18

123,60

123,55

123,56

123,55

120 (+5 % -10%)V

Sala
observación
pediatría

En primera instancia, en el cuadro 36 se observa los valores promedio obtenidos
en la prueba de tensión entre fase y neutro de los receptáculos 1 y 2 de los 65
tomacorrientes tanto hospitalarios como regulados, que tienen los diferentes
servicios de urgencias a su disponibilidad a fin de compararlos con la normativa de
120(+ 5 % - 10%) V. Por consiguiente, ambas clases de tomacorrientes cumplen
con la norma, con un rango de 118,67 V a 123,86 V para los receptáculos 1 y 2 tipo
hospitalario; en cambio, para los receptáculos 1 y 2 tipo regulado de 119,59 V a
123,71 V.

Cuadro 37. Valor promedio de tensión entre fase y tierra
para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en urgencias

Servicio

Urgencias

Estación

Estación de
enfermería
Reanimación
Sala
observación
hombres
Sala
observación
mujeres

Medición

Valor nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (V)
2 (V)
1 (V)
2 (V)
123,68

123,60

120,40

118,60

119,60

119,30

122,50

122,46

123,40

123,30

123,30

123,30

123,26

123,16

123,70

123,65

123,56

123,53

123,60
118,50
Tensión
fasetierra

120 (+5 % -10%) V

Sala
observación
pediatría
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El cuadro 37, muestra los valores promedio para la prueba de tensión entre fase y
tierra para los receptáculos 1 y 2 de los tomacorrientes hospitalarios y regulados
de los cinco diferentes servicios que tiene salas de cirugía, con la finalidad de
comparar estos valores con lo establecido por la norma de 120 (+ 5 % - 10%) V en
cada uno de sus tomacorrientes. De esta manera, ambos receptáculos cumplen con
la norma, ya que están dentro del porcentaje de variabilidad de 120 V, con rangos
de tensión de: 118,50 V a 123,70V para los receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario,
mientras que, los receptáculos 1 y 2 tipo regulado de 119,30 V a 123,60 V.

Cuadro 38. Valor promedio de tensión entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en urgencias

Servicio

Urgencias

Estación

Estación de
enfermería
Reanimación
Sala
observación
hombres
Sala
observación
mujeres
Sala
observación
pediatría

Medición

Tensión
neutro-tierra

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (mV)
2 (mV)
1 (mV)
2 (mV)

< 500 mV

674,20

676,86

606,10

607,41

470,43

481,30

481,69

396,36

397,17

397,92

398,29

415,15

414,99

425,24

425,64

620,12
590,30

619,18
591,76

471,07

Respecto a la última prueba de tensión, en el cuadro 38 se puede constatar que los
receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario y regulado para los servicios de estación de
enfermería y reanimación en el área de urgencias, no cumplen con la normativa de
120 (+ 5 % - 10%) V, ya que exceden el valor límite de 500 mV hasta con una
diferencia máxima de 176,86 mV sobre este. En cambio, los demás servicios de:
sala de observación hombres, sala de observación mujeres y pediatría cumplen con
la norma; con un rango de 396,36 V a 471,07 V para los receptáculos 1 y 2 tipo
hospitalario y, de 397,92 V a 481,69 para los receptáculos 1 y 2 tipo regulado.
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Cuadro 39. Valor promedio de resistencia entre neutro y tierra para los
receptáculos 1 y 2 de tomacorrientes hospitalarios y regulados en urgencias

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)

Estación de
enfermería

0,20

0,20

0,20

0,30

0,19

0,19

0,18

0,20

0,26

0,28

0,30

0,30

0,23

0,22

0,22

0,22

0,23

0,24

0,24

0,25

Reanimación
Resistencia
neutro - tierra

Urgencias

≤ 0.2 Ω

Sala
observación
hombres
Sala
observación
mujeres
Sala
observación
pediatría

En este orden de ideas, una vez finalizadas las pruebas de tensión, se realizó la
prueba de resistencia entre neutro y tierra al total de tomacorrientes hospitalarios y
regulados que tiene esta área. En el cuadro 38, se evidencia los valores promedio
obtenidos en las diferentes estaciones que componen este servicio, con el fin de
hacer una comparación con el valor establecido por la NFPA 99, que establece que
el valor medido debe ser menor a 500 mV; con lo cual, lo servicios de: sala
observación hombres, sala observación mujeres y sala observación pediatría para
los receptáculos 1 y 2 tipo hospitalario como regulado junto con el receptáculo 2 tipo
regulado de la estación de enfermería no cumplen con la norma, excediendo el valor
límite con una diferencia hasta de 0,08 Ω para los tomacorrientes hospitalarios y de
0,10 Ω para los tomacorrientes regulados; las estaciones restantes cumplen con la
norma.
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Cuadro 40. Valor promedio entre las tierras de los tomacorrientes para los
receptáculos 1 y 2 hospitalarios y regulados en urgencias

Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Tomacorriente
Hospitalarios
Regulados
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
Receptáculo
1 (Ω)
2 (Ω)
1 (Ω)
2 (Ω)

Estación de
enfermería

Urgencias

Reanimación
Sala
observación
hombres
Sala
observación
mujeres

Entre las
tierras de los
receptáculos

≤ 0.1 Ω

Sala
observación
pediatría

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,10

0,09

0,20

0,20

0,10

0,20

0,12

0,12

0,11

0,12

0,10

0,11

0,11

0,25

Por el contrario, en la prueba de resistencia entre las tierras de los tomacorrientes
tanto hospitalarios como regulados de urgencias, se puede observar que los
receptáculos 1 y 2 de tipo hospitalario y regulados para la estación de enfermería;
receptáculo 1 tipo hospitalario y, receptáculo 1 y 2 tipo regulado de reanimación;
receptáculo 2 tipo regulado de sala observación hombres y receptáculo 1 tipo
hospitalario de sala observación mujeres cumplen con el valor permitido por la
norma que debe ser menor o igual a 0,1 Ω. A diferencia, del resto de receptáculos
1 y 2 tipos hospitalarios y regulados de los diferentes servicios que sobrepasan el
valor límite y no cumplen con la normativa, con rangos promedios de: 0,11 Ω a 0,20
Ω para receptáculos hospitalarios y 0,11 Ω a 0,25 Ω para tomacorrientes regulados,
tal y como se observa en el cuadro 40.
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Cuadro 41. Valor promedio de equipotencialidad entre receptáculos, con
equipos biomédicos, con cama y superficie metálica para los tomacorrientes
hospitalarios y regulados en urgencias

Equipotencialidad
Servicio

Estación

Medición

Valor
nominal

Estación de
enfermería
Reanimación

Urgencias

Sala
observación
hombres
Sala
observación
mujeres
Sala
observación
pediatría

En
cuidados
generales

Entre
receptáculos
(mV)
H
R

Con equipos
(mV)
H
R

Con cama
(mV)
H
R

Con superficie
metálica
(mV)
H
R

331,70
284,00

278,60
302,60

67,30
88,50

73,50
76,20

0
96,10

0
102,80

298,20
307,90

229,40
305,50

373,40

310,20

0

0

83,80

70,20

357,90

295,50

346,31

311,46

0

0

79,78

67,30

292,08

289,60

251,09

340,63

0

0

67,73

89,53

351,11

268,78

< 500 mV

Por último, el cuadro 41 muestra los valores promedio de equipotencialidad entre
receptáculos; con equipos, cabe aclarar que como este servicio no está en
funcionamiento temporalmente solo dispone con equipos biomédicos fijos en
estación de enfermería y reanimación; con cama, donde a excepción de estación
de enfermería, las demás estaciones de urgencias disponen con camillas a su
servicio y finalmente con una superficie metálica para los 35 receptáculos
hospitalarios y 30 receptáculos regulados con los que cuenta esta área. Así,
teniendo en cuenta que la norma establece valores menores a 500 mV en áreas de
cuidados generales, tanto en los receptáculos hospitalarios y regulados, es posible
analizar que las diferentes mediciones realizadas están dentro de los valores
definidos por la norma, con rangos de: 251,09 mV a 373,40 mV entre receptáculos,
67,30 mV a 88,50 mV con equipos, 67,30 mV a 102,80 mV con cama y 229,40 mV
a 357,90 mV con una superficie conductora.

En pocas palabras, se realizó el análisis y diagnóstico de las pruebas de seguridad
eléctrica en el entorno paciente de: tensión, resistencia y equipotencialidad; en los
servicios de: consulta externa, hospitalización, odontología, salas de cirugía y
urgencias que presta la institución a sus usuarios y, un total de : 128 tomacorrientes
tipo hospitalario, 176 tomacorrientes tipo regulado y un total de 304 tomacorrientes
hospitalarios como regúlalos evaluados en todos los servicios de la IPS Clínica
Comfacauca Puerto tejada, tal y como se observa en el cuadro 42.
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Cuadro 42. Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados evaluados de
los servicios en la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada

Total de tomacorrientes hospitalarios y regulados evaluados de los servicios en la
IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada
Tomacorriente
Área
Tipo Hospitalario
Tipo Regulado
Consulta externa
Hospitalización
Odontología
Salas de cirugía
Urgencias
Total
Total tomacorrientes hospitalarios y
regulados evaluados en todos los servicios
de la institución

40
37
3
14
35
128

23
37
4
82
30
176
304

Por el contrario, para el análisis de la información obtenida en las pruebas de
seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y para dar un diagnostico actual de
conformidad o no según los estándares y normativa vigente en las diferentes
variables cuantitativas evaluadas, se separó los equipos biomédicos según el
servicio donde están ubicados, el nombre del equipo y se especificó la cantidad
total que hay de determinado equipo (ver cuadro 44). Dichos procedimientos se
llevaron a cabo con el fin de verificar cuantos equipos cumplen con los valores
exigidos por la norma de la cantidad total que hay de determinado equipo biomédico
por servicio.

En el cuadro 43, se encuentra explicita la información básica de: ubicación del área
donde se encuentra el equipo, estación del servicio, marca, activo y serie de los
equipos electromédicos a los que se les realizo las pruebas de seguridad eléctrica,
tal y como se observa a continuación (siguiente página).
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Cuadro 43. Lista de los equipo biomédicos a los que se les implemento el
protocoló de medición para la seguridad eléctrica en la IPS Clínica
Comfacauca Puerto Tejada

UBICACIÓN

APROBO

ESTACIÓN

EQUIPO
BIOMEDICO

Consultorio 2

Electro
cardiógrafo

SIEMEN

PT281

T00C09930

Consultorio 9

Electro
cardiógrafo

SCHILLER

26828

19068393

Desfibrilador

HP

26950

3601A09075

MARCA

ACTIVO

SERIE
SI

CONSULTA
EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

ODONTOLOGÍA

X

X

Estación de
enfermería
Estación de
enfermería

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

26996

301110M11503070014

Consultorio
odontología

Autoclave

STERICLAVE

65063

N/A

X

Quirófano 1

Aspirador de
secreciones

MEDI-PUMP
THOMAS

26952

N/A

X

Esterilización

Autoclave

ESSEN

27504

110302017-001

X

Sala de
partos

Cuna de calor
radiante

DRAGUER

27021

GG05038

X

Sala de
recuperación
cirugía

Desfibrilador

ZOLL

N/A

T99D02263

X

Quirófano 1

Generador
quirúrgico

VALLEYLAB

27594

SF0K08640A

X

Quirófano 2

Generador
Quirúrgico

VALLEYLAB

27593

SF0J08304A

X

Incubadora

SMARTH
WELL

N/A

SW110302017-001

SALAS DE
CIRUGÍA

NO

X
X

Sala de
recuperación
cirugía
Sala de
partos

Incubadora de
transporte

DRAGUER

27022

GG0738

X

Quirófano 1

Máquina de
anestesia

DRAGUER

27014

USBM-0043

X

Quirófano 2

Máquina de
anestesia

DRAGUER

27015

ASCB-0047

X

Quirófano 1

Monitor
Multiparamétrico

DRAGUER

27018

6003465370

X

Quirófano 2

Monitor
Multiparamétrico

DRAGUER

27017

6003413079

X

X
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UBICACIÓN

ESTACIÓN

EQUIPO
BIOMEDICO

APROBO
MARCA

ACTIVO

SERIE
Si

Sala de
partos
Sala de
partos
Sala de
partos

SALAS DE
CIRUGIA

URGENCIAS

Sala de
partos
Sala de
recuperación
cirugía
Sala de
recuperación
cirugía
Sala de
recuperación
cirugía
Sala de
recuperación
cirugía
Sala de
recuperación
cirugía

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27602

301130M11503070015

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

26999

M8B3031097321LD

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

26998

3031097320LD

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27605

301130M11503070012

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27597

301130M11503070008

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27598

301130M11503070007

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27603

301130M11503070017

X

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27604

301130M1150307006

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

27599

301130M11503070021

X

27609

N/A

X

27608

N/A

X

X

Succionador
quirúrgico

SMAF

Quirófano 1

Succionador
quirúrgico

SMAF

Quirófano 2

Reanimación

Aspirador de
secreciones

THOMAS

26951

61000006238

X

Reanimación

Desfibrilador

ZOLL

27607

T00C09930

X

Estación de
enfermería

Electrocardiógrafo

CARDIETTE

N/A

5671320

X

Estación de
enfermería

Electrocardiógrafo

EDAN

N/A

SE1323107121182

X

Reanimación

Electrocardiógrafo
Monitor
Multiparamétrico

ZOLL

N/A

EDAN

N/A

T00C09930
301130M11503070029

Monitor
Multiparamétrico

EDAN

26997

301130M11600290007

X

Reanimación

Monitor
Multiparamétrico

DRAGUER

27016

6003418466

X

Reanimación

Monitor
Multiparamétrico

ZOLL

27606

T00C09930

X

Estación de
enfermería
Estación de
enfermería
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NO

X
X

Cuadro 44. Total de equipos biomédicos evaluados en las diferentes áreas
de la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada
Total de equipos biomédicos evaluados en las diferentes áreas
de la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada
Área
Equipo Biomédico
Cantidad
Consulta externa
Electrocardiógrafo
2
Hospitalización
Desfibrilador
1
Monitor multiparametrico
1
Odontología
Autoclave
1
Salas de cirugía
Aspirador de secreciones
1
Autoclave
1
Cuna de calor radiante
1
Desfibrilador
1
Generador quirúrgico
2
Incubadora
1
Incubadora de transporte
1
Máquina de anestesia
Monitor multiparametrico
Succionador quirúrgico
Urgencias
Aspirador de secreciones
Desfibrilador
Electrocardiógrafo
Monitor multiparametrico
Total equipos biomédicos evaluados en las
diferentes áreas que tiene la institución.

2
11
2
1
1
3
4
37

En este orden de ideas, una vez realizadas las pruebas de seguridad eléctrica de:
tensión de línea, resistencia del tercer conductor, corriente de fuga a tierra, corriente
de fuga a carcasa, corriente de fuga paciente a tierra y corriente de fuga paciente a
paciente, con cada una de las diferentes condiciones de falla aplicables según la
prueba evaluada explicita en el protocolo de medición de seguridad eléctrica,
implementado para los 37 equipos biomédicos evaluados; se obtiene como
resultado un diagnostico actual , referente a la seguridad eléctrica de los equipos
biomédicos con los que cuenta la IPS Clínica Comfauca y cada uno de los servicios
en los cuales se encuentran instalados, tal y como se observa a continuación:

o CONSULTA EXTERNA. Esta área, cuenta con dos electrocardiógrafos para la
toma de electrocardiogramas (ECG) a los pacientes de la institución que requieran
de su servicio. De esta manera, a los equipos se les realizó las diferentes pruebas
de seguridad eléctrica con el fin de comparar los valores obtenidos con lo estipulado
en la normativa, verificando si estos dispositivos son aptos y seguros para su uso
continuo o no; se concluyó que de los dos electrocardiógrafos a los que se les hizo
la evaluación de las diferentes variables cuantitativas, solo uno aprobó las pruebas
de seguridad eléctrica realizadas, por el contrario, el otro dispositivo no aprobó la
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medición de las pruebas evaluadas explicitas en el protocolo de comprobación para
los dispositivos electromédicos, tal y como se observa en la figura 26.

Figura 26. Cantidad total de equipos biomédicos con los que cuenta el servicio
de consulta externa

Consulta externa
1

1

1
0,5
0
Electrocardiógrafo
Aprobó

No aprobó

o HOSPITALIZACIÓN. En el momento de realizar las pruebas de seguridad
eléctrica a los equipos, no se encontraba ningún paciente hospitalizado en las 17
alcobas dobles que tiene disponibles a su servicio. Esta área cuenta solo con un
desfibrilador y monitor multiparamétrico en la estación de enfermería, los cuales,
una vez ejecutadas las diferentes pruebas de seguridad eléctrica y al obtener los
valores se los comparo con la norma NTC1340 para la tensión de línea y, la
IEC1010-1 para la resistencia del tercer conductor y corrientes de fuga, tal y como
se muestra en el protocolo de medición para equipos. A partir de esto, se evidenció
que el desfibrilador se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento y
uso continuo, sin generar ningún riesgo para el paciente, por el contrario, el monitor
multiparametrico no aprobó todas las pruebas a considerar para la seguridad
eléctrica en el equipo (ver figura 27).
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Figura 27. Cantidad total de equipos biomédicos con los que cuenta el servicio
de hospitalización

Hospitalización
1

1
1

0,5
0

0

0
Desfibrilador

Monitor multiparamétrico

Aprobó

No aprobó

o ODONTOLOGÍA. En el consultorio odontológico, se realizaron las diferentes
pruebas de seguridad eléctrica a la autoclave que posee este servicio, en donde se
comparó los valores obtenidos con los permitidos según la normativa que rige la
seguridad eléctrica en los equipos electromédicos, verificando que cumple con la
normativa y por lo tanto no genera corrientes de fuga que ocasioné eventos
asociados a riesgos eléctricos, como se observa en la figura 28.

Figura 28. Cantidad total de equipos biomédicos con los que cuenta el servicio
de odontología

Odontología
1

1

0,5
0

0
Autoclave
Aprobó

No aprobó
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o SALAS DE CIRUGÍA. En esta área, junto con las diferentes estaciones que tiene
a su servicio, se realizaron pruebas de seguridad eléctrica a los dispositivos con
alimentación externa y que tuvieran partes aplicables al paciente y presenten un
riesgo inminente para el usuario o personal asistencial en la ejecución de los
procedimientos quirúrgicos y de oportuna recuperación después de salir de dicha
intervención. De esta manera, se efectuaron diferentes pruebas dirigidas a: un
aspirador de secreciones, una autoclave, una cuna de calor radiante, un
desfibrilador, dos generadores quirúrgicos (electrobisturís), dos incubadoras; una
normal y otra de transporte, dos máquinas de anestesia, once monitores
multiparamétricos y dos succionadores quirúrgicos.

En la figura 29, se observa que a excepción de un monitor multiparametrico que no
paso las pruebas implementadas en el protocolo de verificación , los demás equipos
con los que cuenta salas de cirugía aprobaron las pruebas de seguridad eléctrica
según los valores nominales a tener en cuenta definidos por la normas NTC1340 e
IEC1010-1; esto se debe al buen uso de los dispositivos y que esta área solo se
utiliza el día miércoles de cada semana para procedimientos quirúrgicos
previamente programados, de lo contrario no está prestando servicio.

Figura 29. Cantidad total de equipos biomédicos con los que cuenta el servicio
de salas de cirugía

Salas de cirugía
10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2
1

1
0

1
0

2

1
0

1
0

Aprobó

0

0

No aprobó
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2

1

1
0

0

0

o URGENCIAS. Este último servicio, se encuentra temporalmente suspendido, sin
embargo, en sus cinco diferentes estaciones cuenta con: un aspirador de
secreciones, un desfibrilador, tres electrocardiógrafos y un monitor
multiparametrico, a los cuales se les realizaron las respectivas pruebas de
seguridad eléctrica, ya que estos equipos tienen alimentación externa y partes
aplicables al paciente por lo que representan un riesgo inminente para los pacientes
o personal asistencial.

Para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento adecuado en caso de emergencia o
urgencia que se presente, en la figura 30, se evidencia que una vez realizadas las
pruebas de seguridad eléctrica a los seis equipos con que dispone urgencias, solo
un electrocardiógrafo no aprobó dichas pruebas ya que los valores medidos
sobrepasan los requeridos por la normativa, el resto de los equipos anteriormente
mencionados se encuentran en buen estado y no presentan corrientes de fuga
cumpliendo con lo estipulado según la IEC1010-1 para su uso continuo.

Figura 30. Cantidad total de equipos biomédicos con los que cuenta el servicio
de urgencias

Urgencias
2

2
1,5
1

1

1

1

1
0,5
0

0

0

0
Aspirador de
secreciones

Desfibrilador

Electrocardiógrafo

Aprobó

Monitor
multiparamétrico

No aprobó

Se realizaron pruebas de seguridad eléctrica en un total de 37 equipos biomédicos
que se encuentran instalados en los diferentes servicios de la institución y sus
múltiples estaciones, dando como resultado un diagnóstico de conformidad de la
cantidad que hay de determinado dispositivo por servicio. A partir de la información
recopilada se concluye que el 89 %, es decir, 33 de los 37 equipos a los que se les
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realizaron las pruebas de seguridad eléctrica, aprobaron con los requerimientos de
la normativa; mientras que, el 11 % restante, igual a 4 equipos no aprobaron con los
valores permitidos según la norma para la seguridad eléctrica de equipos
electromédicos, ya que presentan corrientes de fuga y son un riesgo inminente para
los usuarios de la institución en su uso continuo, tal y como se observa en la figura
31.

Figura 31. Total de equipos biomédicos evaluados en las diferentes áreas de
la institución

Total de equipos biomédicos
evaluados en las diferentes áreas que
tiene la institución
11,00%

89,00%

Aprobó

No aprobó

Una vez realizado el diagnóstico de conformidad para la seguridad eléctrica de los
equipos biomédicos y el entorno paciente en las áreas de consulta externa,
hospitalización, odontología, salas de cirugía y sus múltiples estaciones en la IPS
Clínica Comfacauca Puerto tejada, según los estándares y normativa vigente, se
logró determinar el estado de los equipos y de los diferentes servicios, con el fin de
generar un plan de mejora para la seguridad eléctrica que contribuya a minimizar el
riesgo potencial de fallo, durante el ciclo de vida útil y brindar un entorno seguro
tanto para los usuarios como para el personal asistencial que labora la institución.

De esta manera, se propone el siguiente plan de mejoramiento para la seguridad
eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente en la IPS Clínica
Comfacauca Puerto Tejada, en el cual consolidaron los aspectos realizados en
fases anteriores. En primera instancia, se estipuló los protocolos de verificación,
inspección y mantenimiento de los requerimientos generales para la seguridad
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eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente, propuestos y descritos
anteriormente, luego se realizó el plan de mejora para la seguridad eléctrica en la
institución, partiendo de la necesidad de que la IPS depende para su funcionamiento
y atención de servicios de calidad para la creciente población usuaria de energía
eléctrica, dado que la gran mayoría de los equipos electromédicos con los que
cuenta, desempeñan funciones vitales y se alimentan de la energía eléctrica de alta
calidad. Algunos de los problemas de la calidad de energía son: fluctuaciones de
tensión, suspensión del servicio, fallas en el sistema debido a fenómenos naturales
en las líneas de distribución (descargas eléctricas, acción del viento y de animales,
etc.) o los transitorios causados por otras cargas con la misma alimentación,
aspectos que pueden convertirse en factores críticos para los pacientes y el
personal asistencial que labora en la institución.

De lo expuesto anteriormente, se desprende la necesidad de elaborar un plan de
mejora, que garantice la seguridad eléctrica para los equipos biomédicos y el
entorno paciente en la institución (ver cuadro 45), a continuación se dan a conocer
los ítems que estructuraron el respectivo formato:
o Servicio. Área de la institución donde se evidencia la no conformidad o mejora.
Por ejemplo: hospitalización, consulta externa, urgencias, etc.
o Ubicación. Lugar que se incluye dentro del área de servicio que presta la
institución. Por ejemplo: consultorio 1 del servicio de consulta externa.
o Fecha de hallazgo. Hace alusión a la fecha donde se detectó la posible mejora
o no conformidad. Por ejemplo: 02/02/2017.
o Situación. Se detalla la posible mejora o no conformidad encontrada. Por
ejemplo: ausencia de un electrocardiógrafo de respaldo o backup en la sala de
toma de electrocardiografías etc.
o Medidas a realizar. Hace referencia a la solución de la no conformidad o mejora
evidenciada. Por ejemplo: solicitud de compra
a la institución de
un
electrocardiógrafo de respaldo o backup para la sala de toma de
electrocardiografías.
o Plan de intervención. Detalla las acciones que se deben efectuar para lograr la
solución a la posible mejora o no conformidad encontrada. Por ejemplo: gestionar
solicitud por parte de ingeniero biomédico del electrocardiógrafo requerido como
backup para sala de toma de electrocardiografías con los accesorios, módulos,
instrumentos y demás elementos necesarios para que pueda cumplir a cabalidad
la función requerida en este servicio, etc.
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o Persona encargada de realizar la solicitud. Sujeto que delega responsables a
las actividades del plan de intervención para encontrar una respuesta a la no
conformidad o mejora. Por ejemplo: Gestión de la solicitud a la institución por parte
de la ingeniera biomédica Lina María Villamarín, etc.
o Termino. Plazo para dar una respuesta a la no conformidad o mejora detectada.
Por ejemplo: 12 meses, 4 meses, etc.
o Fecha de ejecución. Fecha en el que la no conformidad o mejora ya debe estar
solucionada. Por ejemplo: 10/03/2018.
o Observaciones. Espacio destinado para recomendaciones.
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Cuadro 45. Formato plan de mejoramiento para la seguridad eléctrica de los
equipos biomédicos y el entorno paciente en la IPS Clínica Comfacauca
Puerto Tejada
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS
BIOMÉDICOS Y EL ENTORNO PACIENTE EN LA IPS CLÍNICA COMFACAUCA PUERTO
TEJADA

Servicio :
Ubicación:
Fecha del hallazgo:

Situación:

Medidas a realizar:

Plan de intervención:

Persona encargada de realizar la
solicitud:
Termino:
Fecha de ejecución:

Observaciones:

En el anexo D se encuentra el plan de mejoramiento de calidad propuesto para la
seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y el entorno paciente de la institución.
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7.4 ETAPA 4: CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
REALIZADO

Después de tener un diagnostico actual y confiable respecto a la seguridad eléctrica
de los equipos biomédicos y el entorno paciente de las diferentes áreas con las que
cuenta la institución, se generan estrategias para la prevención y mitigación de
eventos adversos relacionados con riesgos eléctricos para los pacientes y personal
de la institución.

En este orden de ideas, se realizó una capacitación grupal al personal asistencial
de la institución, una hora antes de finalizar la jornada laboral, debido a que la
disponibilidad de reunir a las personas que asistieron en otro horario era muy difícil,
ya que eran de diferentes dependencias de los servicios que tiene la IPS. El total de
personas que asistieron a la capacitación fueron 9 personas entre: enfermeras,
auxiliares de enfermería y personal de mantenimiento (ver anexo E) que debían ser
capacitadas sobre el buen uso de los equipos biomédicos con los que cuenta la
institución, las causas generales de riesgo eléctrico, sus consecuencias y la
prevención y minimización de las causas potenciales de fallo en el ciclo de vida útil
de estos equipos, además, se explicó la importancia de las condiciones eléctricas
para el correcto funcionamiento de los equipos y la influencia de las condiciones de
las áreas. Finalmente se da a conocer las estrategias que se generaron para evitar
eventos adversos asociados a riesgos eléctricos a partir del diagnóstico de
seguridad eléctrica realizado previamente.

La capacitación se realizó a través de una presentación de diapositivas en
PowerPoint en un videobeam, en el auditorio de la IPS y en el transcurso de la
misma se realizaron las respectivas aclaraciones haciendo retroalimentación sobre
las dudas de los asistentes. Adicionalmente, se hizo entrega de folletos informativos
(Ver anexo F) reforzando la importancia de la seguridad eléctrica en los equipos
biomédicos y entorno paciente al personal que labora en la institución.

En última instancia, se llevó a cabo una evaluación a los asistentes que participaron
en la capacitación (Ver anexo G), con el fin de verificar el nivel de comprensión de
la importancia de la seguridad eléctrica de los equipos biomédicos y la influencia de
las condiciones eléctricas en el correcto funcionamiento de estos para la salud de
los pacientes y de ellos mismos.
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Finalmente, se hizo el análisis de los resultados de las evaluaciones aplicadas a las
personas que asistieron a la capacitación, determinando el porcentaje de acierto en
las respuestas correctas a cada pregunta, como se observa a continuación:

Figura 32. Resultados de las evaluaciones a la capacitación sobre la seguridad
eléctrica en los equipos biomédicos y el entorno paciente
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El grafico anterior, (ver figura 26) permite observar el porcentaje de acierto en las
respuestas de cada pregunta, de los 6 interrogantes de la evaluación, se evidencian
preguntas como: selección múltiple con única respuesta para la 1,2 y 3, preguntas
abiertas la 4 y 6 y preguntas de falso o verdadero para la 5.

La primera pregunta fue ¿De qué depende la seguridad eléctrica en los equipos
biomédicos? como la sexta y última pregunta que consistía en la identificación de
los símbolos eléctricos de los equipos, fueron acertadas por todo el personal que
asistió a la capacitación; siendo claro que la seguridad eléctrica de los equipos
biomédicos dependen del: diseño, instalación, mantenimiento y uso adecuado de
estos, como la identificación de los diferentes símbolos : tipo B, tipo BF, clase I y
clase II respectivamente para el orden en que aparecen los símbolos en la
evaluación.
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La pregunta 2 consistía en ¿Cuáles son las causas de riesgo eléctrico que se
pueden originar para el paciente y personal asistencial en la utilización de la
tecnología biomédica? como para la pregunta 4 en el que se debían llenar dos
espacios en blanco sobre las dos formas en que se pueden clasificar los equipos
biomédicos, en ambas preguntas acertaron 8 personas y solo 1 persona falló en la
respuesta, lo que evidencia que la información dada durante las capacitaciones fue
clara para el 73 % de los asistentes y se debe reforzar nuevamente el tema para el
23 % que no asimilo adecuadamente la información.

Por el contrario, la pregunta 3 estuvo orientada a la identificación de los efectos de
la corriente eléctrica en el ser humano, fue la penúltima pregunta con menor
porcentaje de aciertos, solo 7 personas de las 9 que acertaron en la respuesta, es
decir, al 64 % del personal asistencial que se capacitó les quedo claro que los
efectos de la corriente pueden depender de: la amplitud, el tiempo de exposición, la
frecuencia, el área de contacto con la piel y el tipo de contacto (externo o
intradérmico); para el otro 36 %, es decir, 2 personas fallaron por lo tanto es
necesario hacer una retroalimentación sobre las dudas que tenga respecto a la
temática.

Por último, la pregunta 5 consistió en marcar falso o verdadero a determinados
ítems, -1) El microchoque se origina en situaciones donde se usan electrodos
invasivos o catéteres que pudieran hacer posible el paso de pequeñas corrientes
directas al corazón, 2) Para minimizar el riesgo de choque eléctrico en el paciente
todas las superficies conductoras deben estar a diferente potencial en sus
cercanías,3) El macrochoque ocurre cuando una corriente pequeña fluye a través
de un individuo ocasionando desde contracciones musculares leves o aguas,
quemaduras y hasta la muerte,4)Es indispensable para minimizar riesgos eléctricos
en el paciente que esté completamente aislado con respecto a todos los objetos
conectados a tierra y todos los equipos médicos conectados a la corriente
eléctrica,5) Un sistema de tierra debe asegurar la conexión a tierra de todas las
superficies conductoras y receptáculos en el entorno paciente, a fin de garantizar
equipotencialidad en el entorno,6) El panel para la conexión a tierra de los equipos
biomédicos debe ser individualmente conectado a la tierra de referencia de la
instalación, cabe resaltar que esta pregunta tuvo el mínimo porcentaje de
respuestas correctas-, con un 45 % de aciertos, es decir, que solo 5 asistentes
respondieron adecuadamente, el 55 % restante de los participantes que hace
referencia a 4 personas fallaron en esta pregunta, por tal razón se debe reforzar
más algunos aspectos de la temática.

A partir del análisis anteriormente realizado es posible determinar algunas
conclusiones como: el 85 % de los asistentes que asistieron en la capacitación
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aprobaron las evaluaciones, lo que indica que la información brindada fue acogida
por el personal, sin embargo, no se debe olvidar hacer un seguimiento continuo
para que el 15 % que no aprobó las evaluaciones (ver figura 33), refuerce sus
conocimientos, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos
biomédicos y un entorno hospitalario seguro para los pacientes y el personal
asistencial.

Figura 33. Total de personas capacitadas que sobre la importancia de la
seguridad eléctrica en los equipos biomédicos y el entorno paciente en la IPS
Clínica Comfacauca Puerto Tejada

Total de personas capacitadas acerca
de la seguridad eléctrica en los
equipos biomédicos y el entorno
paciente
15,00%

85,00%

Aprobó

No aprobó

Finalmente, se hizo la entrega formal del informe a la ingeniera biomédica de la
institución encargada del mantenimiento de los equipos biomédicos y el entorno
paciente, el cual estaba compuesto por: los protocolos de medición diseñados para
la seguridad eléctrica, los resultados de las pruebas efectuadas con el multímetro y
el analizador de los equipos biomédicos y las áreas seleccionadas con sus múltiples
estaciones, incluido el listado de los equipos y las áreas que se evaluaron, los
resultados de la divulgación y capacitación al personal sobre los hallazgos
encontrados y la importancia de las estrategias de mejora para llevar a cabo una
adecuada gestión de seguridad del paciente.
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8. CONCLUCIONES

El diseño de los protocolos de inspección, medición y mantenimiento para la
seguridad eléctrica en los equipos electromédicos y en el entorno paciente,
permitieron dar de manera procesual, una verificación detallada de cada variable
evaluada dando cumplimento a los estándares y normativas vigentes.

En este sentido, la implementación de las diferentes pruebas de seguridad eléctrica
y el registro de información obtenido de los equipos biomédicos y el entorno
paciente de los servicios donde estos se encontraban instalados se realizó de
manera adecuada, se tuvo mayor facilidad de acceso en algunas áreas como las
de quirófano 3 y urgencias, debido a que estas dependencias se encontraban
suspendidas temporalmente , al igual que en hospitalización ya que en el momento
de realizar las pruebas no se encontraba ningún paciente en las habitaciones. Las
áreas restantes se evaluaron de acuerdo a la disponibilidad, este proceso fue un
poco más demorado pero no se presentó ningún problema.

En las pruebas de tensión realizadas entre: fase -neutro, fase - tierra y neutro, como
de resistencia entre: neutro y tierra y entre las tierras de los tomacorrientes para las
diferentes áreas evaluadas, se puede evidenciar según el diagnóstico obtenido que
en la institución podría haber diversos puntos de tierra por la diferencia de niveles
de tensión y resistencia que se presentó.

Teniendo en cuenta los respectivos resultados, es posible analizar que
especialmente el área de sala de cirugía presenta problemas de equipotencialidad
y resistencia, ya que los valores de medición obtenidos en las diferentes pruebas
superan el valor permitido, razón por la cual se considera un área critica según la
norma vigente.

En este orden de ideas, la tecnología biomédica con la que cuenta la IPS Clínica
Puerto Tejada, presento un diagnostico favorable y de conformidad ante las
diferentes pruebas realizadas para la evaluación de la seguridad eléctrica según la
norma IEC1010-1, tan solo 4 equipos deben salir de uso inmediatamente, ya que
presentan corrientes de fuga y no son seguros para el paciente, ni para el personal
asistencial en su uso continuo, deben ser remplazándolos por equipos seguros y
aptos para su uso.
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Por otra parte, la generación de estrategias estuvo encaminada a la prevención de
riesgos eléctricos y un entorno seguro para el paciente, especialmente en las
instalaciones eléctricas que posee los diferentes servicios de la IPS. En general las
diferentes dependencias presentan fallas en las pruebas de equipotencialidad y
resistencia, por tal razón se sugiere revisar el sistema de puesta a tierra,
adicionalmente tiene que existir un respaldo en los equipos electromédicos para
aquellas áreas en las que el equipo evaluado no aprobó las pruebas de seguridad
eléctrica, generando una suspensión temporal en el servicio; dicha situación seria
critica en el monitoreo, diagnóstico y tratamiento de los pacientes en áreas como
hospitalización y consulta externa

La evaluación al personal asistencial que participo de la capacitación y divulgación
del plan de mejora para la seguridad eléctrica que se realizó permitió evidenciar
que aunque la información transmitida fue asimilada satisfactoriamente por los
asistentes, se debe hacer siempre en el transcurso y final de la capacitación una
retroalimentación y refuerzo en las dudas que se presenten.

Finalmente, a partir del trabajo y los resultados obtenidos es posible concluir que
se dio cumplimiento al objetivo general de este proyecto ya que se generó un
diagnostico actual y confiable sobre la conformidad de la seguridad eléctrica de los
equipos biomédicos, de las áreas y estaciones donde se encuentran instalados,
según los estándares y normas vigentes; además brindó la posibilidad de generar
herramientas u estrategias informativas que favorezcan el conocimiento del
personal asistencial con el fin de mitigar y minimizar los posibles riesgos eléctricos
en el ciclo de vida útil de los equipos, garantizado la seguridad de los pacientes
como del personal que labora en la institución.
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda capacitar al personal asistencial continuamente, enfocándose en
que la información tenga una adecuada asimilación y acogida, asimismo se debe
definir a quien va ir dirigida, es decir, enfermeras, auxiliares de enfermería y
personal de mantenimiento que en su gran mayoría interactúan constantemente
con equipos para monitorización, diagnóstico y particularmente las salas de
cirugía para procedimientos quirúrgicos.

Se sugiere a la IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada, revisar con prioridad su
sistema de puesta a tierra, ya que las diferentes áreas seleccionadas para la
evaluación de la seguridad eléctrica en su entorno paciente presentan fallas en
las mediciones de resistencia y equipotencialidad, en particular los servicios de
salas de cirugía y urgencias.

Se sugiere corregir la polaridad invertida que tienen algunos de los
tomacorrientes tipos hospitalarios y regulados, en el servicio de odontología,
específicamente en el consultorio, debido a que, no se les realizo las pruebas de
seguridad eléctrica y solo se tuvieron en cuenta para las respectivas pruebas en
este servicio aquellos que tenían una polaridad normal.

Además es necesario capacitar periódicamente al personal asistencial que
labora en la institución sobre la importancia de la seguridad eléctrica, mediante
el uso de medios audiovisuales, folletos informativos, entre otros para que la
información sea de más fácil comprensión y se debería implementar
evaluaciones que permitirán retroalimentar y reforzar las dudas que se
presenten.

Se recomienda implementar los protocolos de inspección, mantenimiento y
evaluación de la seguridad eléctrica para la tecnología biomédica y el entorno
paciente de la IPS, con el fin de velar por la seguridad del paciente y reducir el
riesgo potencial de fallo de los equipos durante su ciclo de vida útil.

En una futura ampliación o modificación al servicio de salas de cirugía, la
estación de sala de recuperación de procedimientos quirúrgicos debe tener por
cada camilla un mínimo de seis tomacorrientes, por ser considerada un área
critica según la norma.
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ANEXOS
Todos los anexos se encuentran en forma digital en la carpeta que se adjunta con
el trabajo escrito. Cada anexo se encuentra en un PDF independiente identificado
con el número y descripción del anexo.
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