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GLOSARIO 

CALIBRACIÓN: operación que, bajo condiciones en una primera etapa, una 
relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a 
partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus 
incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para 
establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una 
indicación. 

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA: documento emitido por un 
organismo autorizado de verificación metrológica en relación con un instrumento de 
medida que certifica la conformidad con el reglamento técnico metrológico aplicable. 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR:  

es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos (o 
población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 
dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de 
las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la 
media de una distribución. Así, la desviación estándar mide el grado 
de dispersión o variabilidad (Tecnológico de Monterrey, 2013).  

DISPOSITIVO MÉDICO: se entiende por dispositivo médico para uso humano, 
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo 
similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, 
partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta 
aplicación, propuesta por el fabricante. 

EVALUACIÓN (INCERTIDUMBRE) TIPO A: Método para evaluar la incertidumbre 
mediante el análisis estadístico de una serie de observaciones. 

EVALUACIÓN (DE INCERTIDUMBRE) TIPO B: método para evaluar la 
incertidumbre por otro medio que no sea el análisis estadístico de una serie de 
observaciones. 

EXACTITUD DE LA MEDICIÓN: proximidad de concordancia entre el resultado de 
una medición y un valor verdadero del mensurando. 
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EXACTITUD DE MEDIDA: “proximidad entre un valor medido y un 
valor verdadero de un mensurando” (Real Academia Española, 2015).  

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN: parámetro no negativo que caracteriza la 
dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que 
se utiliza. 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo 
o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. 

MAGNITUD: propiedad o fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse 
cuantitativamente mediante un número y una referencia. 

PATRÓN: un patrón se utiliza frecuentemente como referencia para obtener valores 
medidos e incertidumbres de medidas asociadas para incertidumbre asociadas para 
otras magnitudes de la misma naturaleza, estableciendo así la trazabilidad 
metrológica, mediante la calibración de otros patrones, instrumentos o sistemas de 
medida. 

PRECISIÓN DE MEDIDA: proximidad entre las indicaciones o los valores medidos 
obtenidos en mediciones repetidas en un mismo objeto u objetos similares bajo 
condiciones especificadas. 

REPETITIVIDAD: “cercanía entre las mediciones sucesivas de la 
misma magnitud por medir, efectuadas en la misma condición de 
medición” (Restrepo, 2007).  

RESOLUCIÓN: la diferencia más pequeña entre las indicaciones de un dispositivo 
indicador que puede ser distinguido significativamente. 

TRAZABILIDAD: la propiedad del resultado de la medida o el valor de un estándar 
que pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares 
nacionales o internacionales a través de una cadena continua de comparaciones 
muy bien documentada y con sus respectivas incertidumbres asociadas 
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RESUMEN 

Dado que la evaluación de desempeño resulta importante para definir de forma 
cuantitativa el adecuado funcionamiento de los equipos presentes en una 
institución, en el documento se presenta la selección de 19 tecnologías biomédicas 
presentes en la Red de Salud de Oriente E.S.E susceptibles al diseño de protocolos 
para la evaluación de desempeño con el fin de mejorar la calidad en la prestación 
de servicios de salud. 

Para la implementación del presente proyecto se tuvo en cuenta la normativa 
vigente en el decreto 4725 de 2005, decreto 1595 del 2015 y la NTC-ISO 10012; 
Inicialmente se efectuó un diagnostico situacional que permitió evaluar el estado 
actual de la institución respecto al proyecto que se iba a llevar a cabo, seguido de 
esto se hizó una fundamentación teórica respecto a los lineamientos a tener en 
cuenta para el diseño de evaluaciones de desempeño de equipos biomédicos, 
finalmente se llevó a cabo una prueba piloto para evaluar la pertinencia de la 
información incluida en los protocolos a partir de la cual surgieron oportunidades de 
mejora sobre la documentación, las cuales fueron implementadas.  

Con base en lo anterior y conforme a los protocolos presentados ante el ingeniero, 
se crearon protocolos de evaluación de desempeño para 40 equipos biomédicos 
presentes en la institución Red de Salud de Oriente E.S.E. 

Palabras clave: evaluación de desempeño, prueba piloto, protocolos. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, específicamente la 
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, trabaja en definir los requisitos 
mínimos para realizar procedimientos de evaluaciones de desempeño, que pueden 
incluir procesos metrológicos y ser llevadas a cabo dentro del servicio de soporte 
técnico, mantenimiento u otro momento del ciclo de vida del equipo (MINSALUD, 
2016). Paralelo a esto, en el ámbito nacional e internacional existen normas y 
estándares que rigen y orientan la evaluación de dispositivos médicos, siendo 
necesaria la unificación de criterios para implementar un sistema práctico de 
evaluación de desempeño de esta tecnología (Correa, Villalba, & García, 2017). 

El término evaluación de desempeño se considera como “el conjunto de actividades 
que pueden incluir mediciones que aportan la evidencia para evaluar, en los equipos 
biomédicos el desempeño, rendimiento, funcionamiento y las cualidades técnicas” 
(MINSALUD, 2016) y, el termino calibración refiere al conjunto de operaciones que 
establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de las 
magnitudes que indiquen un instrumento de medición o un sistema de medición, y 
los valores correspondientes determinados por medio de los patrones (ICONTEC, 
2004). 

La principal diferencia de los términos anteriormente descritos refiere a que el 
primero es llevado a cabo solo para equipos biomédicos que no son considerados 
instrumentos de medición, pero cuentan con sistemas o subsistemas que son 
instrumentos de medición y, el segundo es llevado a cabo a equipos biomédicos 
considerados instrumentos de medición, cuya finalidad prevista es la de medir, 
pesar o contar, como lo dicen los lineamientos del decreto 1595 de 2015, por el cual 
se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad, referentes a control 
metrológico legal, ejecutando calibraciones de los equipos (Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, 2015). 

En Colombia el Instituto Nacional de Metrología (INM) tiene por objetivo la 
coordinación nacional de la metrología científica e industrial, dentro de sus 
funciones generales se encuentra fortalecer las actividades de control metrológico 
que adelantan las autoridades competentes, para asegurar la confiabilidad de las 
mediciones (Instituto Nacional de Metrología de Colombia, 2012). Por otra parte, 
Icontec plantea la metrología médica como la especialidad de la metrología que 
estudia las mediciones relacionadas con las magnitudes fisiológicas, generadas por 
el cuerpo humano y traducidas por los equipos médicos; además de las magnitudes 
físicas que generan algunos equipos (Instituto Nacional de Metrología de Colombia, 
2012).  
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En el sistema de salud se dispone de una gran diversidad de equipos biomédicos 
que brindan soporte al paciente en todo sentido, pues van desde el monitoreo y 
diagnóstico, hasta el soporte vital, es ahí donde radica la importancia de la 
metrología médica, teniendo como fin asegurar la confiabilidad de las mediciones 
de los equipos biomédicos que se utilizan en las entidades prestadoras de servicios 
de salud (Instituto Nacional de Metrología de Colombia, 2012). 

Ante los Planes de Desarrollo que adelanta la institución hospitalaria Red de Salud 
de Oriente E.S.E, se evidenció la no existencia de una metodología que permita 
evaluar el desempeño de los equipos biomédicos presentes en la institución, 
partiendo de los estándares y normas nacionales además de los manuales de 
usuario y operación con los que cuentan los equipos. 

El presente proyecto propone desarrollar procedimientos para la evaluación de 
desempeño de los equipos biomédicos, que den respuesta a la necesidad 
institucional planteada y a su vez cooperen en la elaboración de los planes de 
desarrollo de la institución; la trascendencia de su desarrollo radica en la 
elaboración de procedimientos útiles para contribuir al mejoramiento continuo del 
servicio prestado por la institución.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La Red de Salud de Oriente E.S.E tiene cobertura en las comunas 13, 14, 15 y 21, 
donde el 80 % de la población corresponde a la clase baja (estratos 1-2) e 
invasiones (estrato 0). Además, presenta una de las tazas de mortalidad más altas 
representada en un 37 % por homicidio, seguido de un 14 % por enfermedades 
cerebro vasculares asociadas a las precarias condiciones de infraestructura 
sanitaria de la región (Hospital, 2009). 

Actualmente la institución se encuentra en un Plan de Desarrollo Institucional con 
una proyección de objetivos para el cuatrienio 2016-2019, por medio del cual se 
propone anticipar o estimar probables cambios en el entorno, relacionados con las 
necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas. Además, 
estimar la tecnología necesaria para apalancar los procesos de organización, así 
como identificar y ajustarse a las diversas regulaciones, normativas y técnicas que 
influyen en la gestión institucional (Hospital, 2009). 

Luego de la revisión del Plan de Desarrollo, se evidenció que no existen 
mecanismos que permitan determinar el estado de funcionamiento de los equipos 
biomédicos presentes en la institución. Entre los factores que conllevan a la 
aparición de dicha problemática se encuentra la inexistencia de equipos de backup 
necesarios para el reemplazo de equipos a los que se les evaluará el estado de 
funcionamiento, asignación inadecuada de trabajos debido a la insuficiencia de 
personal, personal no capacitado o no informado y, la no existencia de protocolos 
operacionales estándar (POE). 

De lo anterior se desencadenan diagnósticos errados, eventos adversos y una baja 
calidad en la prestación de servicios, todo esto debido a la no existencia de 
mecanismos que permitan evaluar el adecuado funcionamiento de los equipos 
dentro de la institución. 

Una vez identificada la no existencia de protocolos que permitan minimizar la 
prevalencia de fallos asociados al mal diagnóstico y tratamiento efectivo de los 
equipos, se evidencia la necesidad de adoptar la “propuesta de lineamientos a 
seguir en la verificación de desempeño de los equipos biomédicos” presentada en 
el año 2016 por la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, puesto que 
la institución busca mejorar la calidad de prestación de servicios al aplicar 
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metodologías adecuadas, anticipando posibles fallas que puedan poner en riesgo 
el buen funcionamiento de los equipos. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la pregunta problema ¿Cómo lograr 
garantizar la eficiencia y seguridad en la atención medica prestada en la IPS Red 
de Salud de Oriente E.S.E de Cali a través de los equipos biomédicos instalados en 
ésta?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

El termino evaluación de desempeño se considera como el conjunto de actividades 
que pueden incluir mediciones y, aportan la evidencia para evaluar en los equipos 
biomédicos el desempeño y las cualidades técnicas. El desempeño está 
estrechamente ligado con la seguridad, razón por la cual normalmente es 
considerada en conjunto con el desempeño de los dispositivos biomédicos. Es 
importante resaltar que este trabajo aplica para equipos biomédicos que no son 
considerados como instrumentos de medición (MINSALUD, 2016). 

La organización mundial de la salud hace un acercamiento a lo que se considera 
importante en una evaluación post-mercadeo de los dispositivos médicos, 
asignando el término performance. Se plantea que es sumamente importante que 
la seguridad y el desempeño de los dispositivos biomédicos sean evaluados 
continuamente al momento de estar en uso, ya que existen características medibles 
solo cuando el dispositivo funciona bajo ciertas condiciones. De igual manera se 
menciona que, aunque el fabricante realice una adecuada gestión de los riesgos 
asociados a los equipos biomédicos, ningún proceso riguroso de revisión previo a 
la comercialización puede predecir todos los posibles fallos de los dispositivos o 
incidentes ocasionados por usos inadecuados del mismo (MINSALUD, 2016).  

En conclusión, para la existencia de condiciones ideales que aseveren la seguridad 
y el correcto desempeño de los dispositivos biomédicos se requiere una 
participación y una unificación de responsabilidades de todas las partes implicadas 
fabricante, gobierno, paciente, operario y vendedor, en donde se deben tener en 
cuenta factores como la comunicación, participación, educación, relación 
costo/riesgo y apreciación de todas las partes (WHO, 2018). 

Con base en lo anterior para la institución Red de Salud de Oriente E.S.E es 
necesario llevar a cabo estos protocolos que permitan determinar el estado de 
funcionamiento de los equipos biomédicos, contribuyendo a condiciones que 
aseguren un correcto desempeño recordando que lo importante es el resultado de 
la atención centrada en el cliente, evidencia del cumplimiento de los estándares. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un protocolo para la evaluación de desempeño de equipos biomédicos, 
haciendo uso de normativas nacionales que contribuya a mejorar la calidad en la 
prestación de servicios de salud de la IPS Red Salud del Oriente E.S.E. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un proceso de evaluación con base en el riesgo de los equipos 
biomédicos presentes en la institución, con el fin de identificar aquellos que son 
susceptibles a una evaluación del desempeño. 

• Indagar sobre las características y parámetros de funcionamiento de los equipos 
seleccionados con el fin de recopilar la información necesaria que permita elaborar 
los protocolos para la evaluación de desempeño. 

• Efectuar una prueba piloto de los procedimientos realizados para la evaluación 
de desempeño con el fin de verificar el estado de los protocolos desarrollados. 
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4. ANTECEDENTES 

Actualmente las evaluaciones de desempeño de equipos biomédicos no se 
encuentran reglamentadas como obligatorias para las instituciones hospitalarias 
prestadoras de servicio de salud. Si bien para llevar a cabo una acreditación exitosa 
existen procesos previos de autoevaluación, no existe una guía donde estos 
procesos sean indicados como obligatorios. Sin embargo, cabe resaltar que hace 
un par de años se ha venido evidenciando la importancia de estos. 

A nivel internacional, en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud publicó 
una guía llamada “Medical Device Regulations - Global overview and guiding 
principles” donde se dedica un capítulo a la seguridad de los dispositivos médicos y 
se habla acerca del término desempeño. Plantea que un dispositivo es clínicamente 
efectivo cuando cumple con el objetivo para el cual fue construido por su fabricante 
y, se lo considera además como un buen indicador del desempeño del equipo. 
Además de estar íntimamente relacionado a la seguridad, razón por la cual esta 
característica siempre es considerada junto con el desempeño (WHO, 2018). 

El material presentado en lo anteriormente nombrado fue pieza clave para el 
desarrollo a nivel nacional de la Guía rápida para las mediciones en equipos 
biomédicos en el año 2015, sin embargo, en el ABECÉ publicado en el año 2017 se 
aclara la obsolescencia de esta guía debido a los cambios normativos vigentes, 
luego de su publicación (Farmac, Esenciales, Nacional, Nacional, & Comercio, 
2014). 

En enero del año pasado, se llevó a cabo el Foro Internacional de los Reguladores 
de Productos Sanitarios por sus siglas en ingles IMDRF, grupo voluntario creado 
para adelantar procesos en la armonización de dispositivos médicos y la 
convergencia regulatoria de estos (“International Medical Device Regulators 
Forum,” n.d.). En este se tuvieron en cuenta términos definidos previamente en la 
guía desarrollada por la OMS en el año 2003, tales como desempeño clínico: 
habilidad de un dispositivo medico de llevar a cabo la tarea para la cual fue 
construido, desempeño: capacidad de un dispositivo para lograr su propósito 
previsto según el fabricante, incluyendo aspectos clínicos y técnicos entre otros. 

De lo anterior y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo del hospital Red de Salud 
de Oriente E.S.E, es necesario el desarrollo de protocolos que contribuyan al 
correcto desempeño de los equipos biomédicos presentes en la institución que 
fortalezcan la calidad de prestación de servicio de salud. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente contenido se identificarán aspectos y características netamente 
teóricos para dar entendimiento a los términos implementados durante todo el 
documento 

5.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

El carácter mismo del proceso de evaluación debe ser concebido como un proceso 
permanente, continuo, a cargo de equipos de trabajo que lo desarrollen como parte 
de sus procesos fundamentales. La evaluación no debe ser un acto excepcional, 
una alteración de la rutina cotidiana de las organizaciones; más bien se requiere 
que se genere cierta “rutina evaluativa” que suponga el desarrollo constante de las  
tareas de monitoreo y seguimiento que se han de requerir para tener un proceso 
siempre a mano (Chiavenato, 2007). 

Este proceso de observación y evaluación continua hace parte de la responsabilidad 
que tiene la institución hospitalaria con el paciente y personal asistencial. Esto 
quiere decir que la utilización de este proceso es una herramienta imprescindible de 
toda institución prestadora de servicios de salud, no solo para asegurar un buen 
desempeño de los equipos sino para garantizar la seguridad del entorno y para 
tomar otro tipo de decisiones respecto al mantenimiento o baja de los equipos. 

5.1.2 Pasos para la evaluación de desempeño para la realización de una correcta 
evaluación de desempeño, se requiere de primero una descripción donde se 
identifiquen las áreas de la institución donde se llevará a cabo la evaluación de 
desempeño (Gil, Junca, Mendez, & Meneses, 2010). Segundo de una medición que 
es el núcleo central del sistema de evaluación que agrupa los procesos realizados 
por el encargado del proceso sobre el rendimiento de los equipos para conocer el 
estado en el que esté operando (Gil et al., 2010). Tercero de un desarrollo que es 
la finalidad principal de un sistema de evaluación de desempeño, este proceso no 
se limita a analizar los equipos una sola vez, sino realizar un control continuo para 
asegurar así, el correcto desempeño de estos(Gil et al., 2010). 

5.1.3 Guía rápida para las mediciones en equipos biomédicos los equipos 
biomédicos se dividen en tres grupos según el Ministerio de Salud y Protección 
Social 
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• El primer grupo está compuesto por aquellos equipos biomédicos considerados 
instrumentos de medición, cuya finalidad prevista es la medir, pesar o contar.  

• El segundo grupo está conformado por los equipos biomédicos que no son 
considerados instrumentos de medición ya que no tienen como finalidad prevista 
medir, pesar o contar y que tienen sistemas y subsistemas considerados 
instrumentos de medición.  

• El tercer grupo está conformado por los equipos biomédicos que no son 
considerados instrumentos de medición ya que no tienen como finalidad prevista 
medir, pesar o contar, y que no cuentan con sistemas y subsistemas que sean 
instrumentos de medición.  

Los prestadores de servicios de salud deben cumplir con los requisitos establecidos 
en la normativa sanitaria que le aplique, incluyendo las actividades de calibración, 
de acuerdo a lo siguiente: los equipos biomédicos que se encuentran en el tercer 
grupo no requieren y aplican procesos de medición. Los equipos biomédicos que se 
encuentran en el segundo grupo se les debe realizar todas las actividades de 
soporte técnico que aseguren el buen funcionamiento del equipo, incluyen las 
mediciones recomendadas por el fabricante con su respetiva frecuencia y 
protocolos. Los equipos que se encuentran en el primer grupo les corresponde la 
metrología legal y el esquema de control metrológico legal (Superintendencia de 
Industria y Comercio, 2015). 

En la Tabla 1 se observa el listado de equipos biomédicos considerados 
instrumentos de medición extraídos de la resolución 2003 de 2014 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2015). 
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Tabla 1.  

Listado de equipos biomédicos considerados instrumentos de medición 
extraídos de Resolución 2003 de 2014 

 

Nota: listado de equipos biomédicos considerados instrumentos de medición. De 
Guía rápida para las mediciones en equipos biomédicos por Superintendencia de 
Industria y Comercio, p 24. año 2015. 

5.1.4 Vocabulario Internacional de Metrología, Conceptos fundamentales y 
generales, y términos asociados (VIM) vocabulario concerniente a metrología, la 
ciencia de las mediciones y sus aplicaciones abarca también los principios relativos 
a las magnitudes y unidades. El objetivo de las mediciones en el enfoque de las 
incertidumbres es atribuir al mesurando un intervalo de valores razonables, 
suponiendo que la medición se ha efectuado correctamente (Oficina Internacional 
de Pesas y Medidas (BIPM), 2009). 

5.2 MARCO LEGAL 

Un sistema eficaz de gestión de las mediciones asegura que el equipo y los 
procesos de medición son adecuados para su uso previsto y es importante para 
alcanzar los objetivos de la calidad del producto y gestionar el riesgo de obtener 
resultados de medición incorrectos. El objetivo de un sistema de gestión de las 
mediciones es gestionar el riesgo de que los equipos y procesos de medición 
podrían producir resultados incorrectos que afecten a la calidad del producto de una 
organización. Los métodos utilizados para el sistema de gestión de las mediciones 
van desde la verificación del equipo básico hasta la aplicación de técnicas 
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estadísticas en el control del proceso de medición (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificacion, 2003). 

5.2.1 NTC-ISO 10012 norma internacional que especifica requisitos y a su vez 
proporciona orientación para la gestión de procesos de medición y para la 
confirmación metrológica del equipo de medición utilizado para apoyar y demostrar 
el cumplimiento de requisitos metrológicos (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificacion, 2003). 

5.2.2 DECRETO 4725 DE 2005 el decreto 4725 de 2005 representa un pilar 
fundamental para trabajar con dispositivos médicos, ya que en este se encuentra 
entre tantas herramientas la clasificación de dispositivos médicos. A continuación, 
se enlista la clasificación dispuesta en el decreto 

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

• Clase IIa: son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales 
en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.  

• Clase III: son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

El parágrafo primero del artículo 38 de este decreto, establece que las Entidades 
Promotoras de Salud no podrán contratar con Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no lleven control de registros del mantenimiento, verificación 
de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante para el 
funcionamiento seguro del equipo biomédico con el cual se prestará el servicio de 
salud. La autoridad sanitaria competente verificará que las Instituciones prestadoras 
de Servicios de Salud cumplan con esta obligación (Ministerio de Salud y protección 
Social., 2005). 

5.2.3 DECRETO 1595 DE 2015 por el cual se dictan normas relativas al Subsistema 
Nacional de Calidad, que tiene como objetivo fundamental promover en los 
mercados, la seguridad la calidad, la confianza, la productividad y la competitividad 
en asuntos relativos a procesos, productos y personas. El Subsistema Nacional de 



26 
 

Calidad coordina las actividades que realizan las instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la formulación ejecución y seguimiento de evaluación de 
conformidad y metrología.  

Define como ente acreditador al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC), el cual tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a 
los organismos de evaluación de conformidad, con sujeción a las normas nacionales 
e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, 
normas técnicas y otros documentos normativos. 

5.2.4 IEC 60601-1 serie de estándares técnicos para la seguridad y el rendimiento 
esencial de equipos médicos eléctricos publicado por la Comisión Electrotécnica 
Internacional. Los requisitos generales de la serie de normas 60601 es una 
referencia ampliamente aceptada para equipos médicos eléctricos, además de un 
requisito para la comercialización de estos, sin embargo, no asegura la efectividad 
de los dispositivos. 

5.2.5 NFPA 99 las normas, prácticas recomendadas, guías y estándares de la 
National Fire Protection Association (NFPA) son desarrollados y aprobados en 
consenso con la American Nacional Standards Institute, donde se establecen las 
características y requerimientos necesarios para diferentes sistemas dentro de una 
institución. 
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6. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento del proyecto, es indispensable establecer las etapas de 
manera ordenada para lograr los objetivos planteados. La integración del pasante 
con el ingeniero jefe del proyecto para establecer tiempos y actividades necesarias 
para el planteamiento y desarrollo de este. 

• Fases Del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de la metodología propuesta para el desarrollo del 
estudio 
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6.1 FASE 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En la primera etapa se realizó la visita al hospital Carlos Holmes Trujillo 
perteneciente a la Red de Salud de Oriente E.S.E, este reconocimiento del lugar 
permitió indagar la totalidad de los equipos biomédicos existentes dentro de la 
institución hospitalaria, para determinar cuáles equipos se encontraban activos, en 
mantenimiento o habían sido dados de baja y así, facilitar la posterior selección de  
equipos. Con anterioridad a la visita se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los 
conceptos básicos que rigen la evaluación de desempeño en Colombia. 

Para esta etapa se tuvo en cuenta una base de datos en Excel brindada por la 
institución donde se encuentran las especificaciones técnicas de las variables en 
los equipos biomédicos, que cuenta con la información mostrada en la Figura 2. 

 
 
Figura 2. Especificaciones técnicas de variables de equipos biomédicos Red 
Salud de Oriente E.S.E.  

 
En la segunda etapa se concretó una reunión con el ingeniero y el departamento de 
mantenimiento para así determinar los requerimientos de la institución para el 
proceso de evaluación de desempeño, de esta manera se seleccionaron los equipos 
susceptibles teniendo en cuenta aspectos como la normativa vigente respecto al 
grupo de equipos biomédicos, para realizar procedimientos de evaluación de 
desempeño según el marco legal expuesto anteriormente, además de su 
disponibilidad dentro de la institución y la importancia de ellos dentro de la misma. 
Los equipos seleccionados se muestran a continuación en la Tabla 2.  
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Tabla 2 

Listado equipos biomédicos seleccionados para desarrollar protocolos de 
evaluación de desempeño 

Equipo Biomédico Marcas 
Bomba de infusión 1 
Cuna calor radiante para neonato móvil 1 
Desfibrilador bifásico 2 
Desfibrilador monofásico 2 
Detector de latidos fetales por ultrasonido 3 
Ecógrafo 2 
Electrocardiógrafo 4 
Estimulador eléctrico de nervios periféricos 4 
Estimulador por ultrasonido 1 
Incubadora de laboratorio para ciclos 
térmicos 2 

Incubadora neonatal 1 
Monitor fetal 1 
Monitor signos vitales 8 
Oxímetro de pulso fijo 2 
Oxímetro de pulso portátil 1 
Sistema de exploración por mamografía 1 
Sistema de exploración por ultrasonido 2 
Sistema radiográfico convencional dental 1 
Sistema radiográfico digital 1 

 

Finalmente, en la tercera etapa se solicitó al ingeniero de la institución hospitalaria, 
información relevante acerca de los equipos biomédicos para el desarrollo de los 
protocolos de evaluación de desempeño, con esta documentación se procedió al 
estudio de la base documental de la institución: manuales de usuario, manuales de 
servicio, guías de manejo rápido y catálogos de los equipos. 

6.2 FASE 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Primero, se realizó una revisión de la normativa vigente que permitió conocer 
fundamentos para el desarrollo de protocolos adecuados para le evaluación de 
desempeño, se tuvo en cuenta la norma NTC-ISO 10012, el decreto 4725 de 2005 
y, el decreto 1595 de 2015; teoría que acompaño continuamente el desarrollo de los 
protocolos de evaluación de desempeño junto con sus Procedimientos 
Operacionales Estándar (POE).  
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Además, se hizo la revisión del referente nacional principal titulado Documento con 
los aportes para la propuesta de lineamientos a seguir en la verificación del 
desempeño de los equipos biomédicos publicado por la Dirección de Medicamentos 
y Tecnologías en Salud, la Guía rápida para las mediciones en equipos biomédicos 
y, a nivel internacional se tuvo en cuenta el libro MEDICAL DEVICE REGULATIONS 
Global overview and guiding principles. 

Para la segunda etapa, se procedió a recolectar información suministrada por 
diferentes entes entre los que se encuentra Emergency Care Research Institute 
(ECRI), Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), la 
Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 
American Heart Association (AHA); los cuales brindaron una base adicional a la 
normativa vigente recolectada previamente.  

Una vez obtenida toda la información relacionada a los equipos biomédicos 
seleccionados, normas vigentes y referentes bibliográficos varios, se procedió a la 
síntesis de la información teniendo en cuenta fuente, año de publicación e ideas 
claves para el desarrollo del protocolo de evaluación de desempeño, el POE o el 
documento bibliográfico.  

6.3 FASE 3. DISEÑO PROTOCOLO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Los procedimientos tomados en cuenta para el desarrollo del protocolo se 
encuentran en el Documento con los aportes para la propuesta de lineamientos a 
seguir en la verificación del desempeño de los equipos biomédicos donde están las 
propuestas iniciales de evaluación de desempeño presentadas por Fundación Valle 
de Lili, Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, Hospital Pablo Tobón Uribe y 
San Vicente Fundación.  

Es importante mencionar que la institución no adelantaba ninguna actividad 
referente a evaluaciones de desempeño, razón por la que en la segunda etapa, se 
diseñó el primer protocolo para el desfibrilador bifásico General Electric Responder 
2000 en Excel, haciendo uso del logo manejado por la institución; cada protocolo 
cuenta con la selección de diferentes pruebas acorde a las variables de medición 
del respectivo equipo, test sugeridos por el fabricante y procedimientos de ECRI. 

Adicionalmente, cada prueba tiene un apartado metrológico donde se tiene en 
cuenta el patrón utilizado con su certificado de verificación metrológica; para 
determinar incertidumbres de medida respecto al instrumento de medición, 
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incertidumbre por medios de evaluación, precisión en la medida, grados de libertad, 
incertidumbre estándar, combinada y expandida.  En la Tabla 3 se observa el 
encabezado del protocolo, en la Tabla 4 se observa un ejemplo de la sección 
correspondiente a las pruebas, en la Tabla 5 el apartado metrológico y, en la Tabla 
6 las pruebas eléctricas y desempeño de alarmas del equipo. 

Tabla 3.  

Encabezado Protocolo Evaluación de Desempeño – Identificación del equipo 

 

Todos los protocolos de evaluación de desempeño manejan un formato estándar 
como el que se muestra en la Tabla 3, se tiene inicialmente  

• Identificación del equipo (fabricante - modelo): cada uno de los equipos 
seleccionados cuenta con diferentes características de fabricante razón por la cual 
se hace necesario identificar cada uno de los protocolos respecto a su fabricante y 
modelo 

• Número de serie: aplica para los equipos biomédicos activos y, permite acciones 
apropiadas frente a instituciones nacionales. 

• Número de activo fijo: identificación del equipo permite conocer su ubicación 
dentro de la institución. 

• Fecha de revisión: documentación necesaria de fechas, ya que las evaluaciones 
se llevarán a cabo de forma periódica.  

• Tipo de paciente a simular: la precisión de algunos equipos biomédicos varia 
dependiendo del paciente que se simula, por esa razón se diferencia entre 
pediátrico, adulto, y neonato para algunos casos. 
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Posterior a esto se encuentra la identificación del proceso a realizar, en donde se 
expone el método de evaluación de desempeño; para este caso es una 
comparación directa entre el patrón de referencia y el equipo bajo prueba.  

Finalmente un apartado de recomendaciones necesarias acerca del modo en que 
se deben realizar las mediciones; Primero para minimizar el error de histéresis que 
se puede presentar al momento de registrar las lecturas del patrón, por lo que se 
recomienda llevar a cabo pruebas up-down. Segundo pautas para la correcta 
alimentación del Excel, haciendo uso de comas (,) en vez de puntos (.) para marcar 
la unidad decimal, y de esta manera los formatos de celda en Excel respondan 
correctamente. 

Tabla 4.  

Ejemplo de formato para pruebas realizadas a cada equipo protocolo de 
evaluación de desempeño. 

 

En el bloque  de la tabla 4 se encuentran las pruebas realizadas a cada uno de los 
equipos, estas varían dependiendo del fabricante, el número de variables 
fisiológicas que pueda medir y a su vez los modos disponibles para cada una de 
ellas; estas pruebas fueron desarrolladas como un híbrido entre el manual de 
servicio y procedimientos de ECRI.  

Cada prueba cuenta con 5 mediciones por parámetro, esto con la finalidad de 
obtener suficientes valores para estimar una desviación estándar, el documento de 
Excel calcula automáticamente el promedio, la lectura mínima y máxima; además, 
de resaltar en rojo la cuadricula correspondiente al promedio de las 5 lecturas, en 
caso de sobrepasar los límites mostrados en el intervalo aceptable basado en la 
precisión del fabricante o ECRI. 
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Tabla 5.  

Apartado metrológico protocolo evaluación de desempeño 

 

En el bloque de la Tabla 5 se encuentra el apartado metrológico, donde se tiene 
inicialmente una identificación del patrón utilizado para la prueba, con información 
como su marca, modelo y serie, además se tienen en cuenta las características del 
patrón tales como, resolución, exactitud, rango, incertidumbre y en caso de existir 
la fecha de calibración y el número de certificado correspondiente.  

Posterior a esto, se encuentran las estimaciones expuestas a continuación 

• Desviación estándar: esta estimación es realizada para cada uno de los 
parámetros en sus 5 mediciones, se hace uso de la fórmula de Excel “DESVEST” 
encargada de calcular la desviación estándar de la población tomada como 
argumento.  

• Incertidumbre tipo A (Ua): es utilizada como un análisis estadístico de los datos 
obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones estables, se hace uso de 
la siguiente ecuación, donde: 

o n = número de mediciones (por defecto del formato siempre será igual a 5) 

o Población tomada como argumento = magnitud de las mediciones realizadas  

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =  
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝)

√𝑛𝑛
 Ecuación 1 
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• Incertidumbre tipo B (Ub): se evalúa aplicando un juicio científico basado en toda 
la información disponible de la medición realizada. 

• Incertidumbre tipo B (Ub1): se hace uso teniendo en cuenta la resolución del 
mesurando o instrumento a calibrar, con la siguiente ecuación: 

𝑈𝑈𝑝𝑝1 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝

2√3
  Ecuación 2 

 

• Incertidumbre tipo B (Ub2): se hace uso teniendo en cuenta la resolución del 
patrón, con la siguiente ecuación: 

𝑈𝑈𝑝𝑝2 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑈𝑈𝑡𝑡𝑎𝑎ó𝑛𝑛

2√3
 Ecuación 3 

 

• Incertidumbre estándar combinada (Uc): se obtiene utilizando las incertidumbres 
individuales estándar de medición relacionadas con las magnitudes de entrada, con 
la siguiente ecuación: 

𝑈𝑈𝑝𝑝 =  �(𝑈𝑈𝑈𝑈)2 +  (𝑈𝑈𝑝𝑝1)2 +  (𝑈𝑈𝑝𝑝2)2     Ecuación 4 

 

• Incertidumbre expandida: es el producto de Uc y un factor (k) mayor que 1.  
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Tabla 6.  

Pruebas eléctricas y desempeño de alarmas del equipo protocolo evaluación 
de desempeño 
 

 

Por último se tiene el apartado correspondiente a pruebas eléctricas en la Tabla 6, 
donde se tuvieron en cuenta las normas IEC 60601-1, NTC1340 y NFPA 99, 
asegurando así la seguridad eléctrica en todos los aspectos tanto para la institución, 
operario y paciente, finalmente la evaluación de desempeño de alarmas del equipo, 
asegurando la funcionalidad de todas las alarmas audiovisuales presentes. 

Para la siguiente etapa el ingeniero encargado facilitó un formato perteneciente a la 
institución en el cual se realizó el primer procedimiento operacional estándar (POE) 
para el desfibrilador bifásico General Electric Responder 2000, este se llevó a cabo 
con la intención de dejar claridad en un documento escrito cómo ejecutar las 
evaluaciones de desempeño de cada uno de los equipos. En la Tabla 8 se observa 
el formato de procedimiento operacional estándar. 
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Tabla 7.  

Formato POE 

 

En el primer bloque de la Tabla 7 se tiene información relevante respecto al proceso 
y subproceso que se va a explicar posteriormente, los responsables de llevarlo a 
cabo, e información correspondiente a las fechas de su realización. 

Seguido de esto se plantea  

• Objetivo: se define el resultado deseado del documento, contiene las actividades 
a realizar para el adecuado desarrollo del protocolo de evaluación de desempeño. 

• Alcance: se definen a que tecnologías biomédicas aplica la información 
contenida en el documento. 

• Definiciones: reúne información necesaria para el conocimiento de la función dl 
equipo biomédico. 

• Materiales / recursos necesarios: hace referencia a los equipos necesarios para 
la evaluación de desempeño. 
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Tabla 8.  

Formato POE - Descripción pruebas 

 

El bloque de la Tabla 8 es el más amplio del POE ya que, se explican todas las 
pruebas presentadas en el protocolo de evaluación de desempeño siempre 
orientado a cómo llevar a cabo las mediciones propuestas, además se explican 
aspectos relacionados al patrón que debe ser utilizado, en cual modo debe operar 
el dispositivo al momento de llevar a cabo las pruebas y, cuales mediciones deben 
ser registradas en el formato de evaluación de desempeño. Finalmente hay un 
apartado con la siguiente información. 

• Documentos internos relacionados: hace mención de los documentos con 
información relevante que fue tenida en cuenta para el protocolo de evaluación de 
desempeño.  

• Registro de datos: un área general donde se registra quien elaboro el protocolo, 
quien lo reviso y por quien fue aprobado, junto con información relevante como el 
cargo, firma y fecha.  

• Para la última etapa, se procede a alimentar la información correspondiente al 
documento institucional de Procedimientos para equipos biomédicos contiene la 
siguiente información 

• Identificación: se expone el fabricante, modelo del equipo biomédico y su código 
ECRI correspondiente. 
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• Listado de equipos biomédico usados en la evaluación de desempeño: equipos 
biomédicos e instrumentos auxiliares acompañados de la marca recomendada que 
para este caso es Fluke debido a los equipos con los que cuenta MCL S.A.S. 

• Alcance de la evaluación de desempeño: se plantea hasta donde llegarán las 
pruebas desarrolladas dependiendo de los parámetros fisiológicos utilizados en la 
institución por cada equipo evaluado. 

• Principio de funcionamiento: refiere a principio físico de funcionamiento, 
obtenidos en su mayoría de ECRI, seguido de una pequeña descripción extraída 
del manual de usuario de cada equipo. 

• Anexo B Procedimiento Operacional Estándar (POE) 

• Precauciones para el ingeniero de servicio: observaciones necesarias para 
contribuir a la seguridad del ingeniero al momento de realizar las pruebas. 

• Clasificación del dispositivo medico por riesgo: información extraída del manual 
de fabricante y documentos procedentes de INVIMA y ABC de dispositivos médicos. 

• Uso previsto del dispositivo medico: expone las utilidades del equipo biomédico 
en el área de la salud, obtenidos en su mayoría de CENETEC. 

Finalmente se realizó la primera prueba piloto y se recibieron aportes del director de 
trabajo de grado e ingeniero del hospital ya sea para una mejor interpretación de los 
formatos, una mejor redacción o información adicional a tener en cuenta. 

Además se realizaron las correcciones necesarias evidenciadas en la primera 
prueba piloto, igualmente se añadió información faltante en el procedimiento 
operacional estándar para dejar un documento con total claridad acerca del modo 
en que se debe desarrollar el protocolo.  

6.4 FASE 4. VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

En la primera etapa se seleccionaron los equipos a los cuales se iban a llevar a 
cabo los protocolos de evaluación de desempeño teniendo en cuenta disponibilidad 
de estos, existencia de patrones para llevar a cabo los procedimientos y 
disponibilidad del ingeniero de la institución para estar presente durante su 
desarrollo.  

En la segunda etapa, una vez elaborado el cronograma se procedió a validar el 
contenido de los protocolos de evaluación de desempeño y los POE con una prueba 
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piloto. La prueba piloto de los protocolos de evaluación de desempeño; se llevó a 
cabo en presencia del ingeniero de la institución y para algunos de los equipos se 
contó con el acompañamiento de un ingeniero de MCL de Colombia S.A.S, empresa 
encargada de mantenimiento y calibración de los equipos en la institución. Se puede 
evidenciar en el anexo D 

La última etapa corresponde a la elaboración del documento escrito y, es 
desarrollada a lo largo de todas las fases anteriormente mencionadas, para así 
compaginar las etapas que se llevan a cabo, los resultados que se van obteniendo 
y pueden ser plasmados en el documento de trabajo de grado.  
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7.  RESULTADOS 

7.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Los dispositivos biomédicos fueron elegidos principalmente con base a la 
información presentada en uno de los referentes nacionales titulado Documento con 
los aportes para la propuesta de lineamientos a seguir en la verificación del 
desempeño de los equipos biomédicos, además de tener en cuenta que los equipos 
biomédicos considerados instrumentos de medición se encuentran por fuera de los 
lineamientos para llevar a cabo procedimientos de evaluación de desempeño. 

Después de llevar a cabo la selección de las 19 tecnologías biomédicas, se procedió 
a identificar la cantidad de equipos por marca y modelo de cada tecnología, logrando 
así identificar 40 equipos mostrados a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9.  

Equipos biomédicos seleccionados clasificados por marca. 

Equipo Biomédico Fabricante Modelo 
Bomba de infusión JMS OT - 711 

Cuna de Calor Radiante Fanem Ampla 2085 

Desfibrilador Bifásico 
General Electric Responder 2000 
Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631 

Desfibrilador Monofásico 
Hill Med First Response 100 
Nihon Kohden Cardiolife 7100 

Detector de latidos fetales 
por ultrasonido 

Edan Sonotrax 
Huntleigh D920 
Natus Elite 200 

Ecógrafo 
Hitachi Aloka prosound 3500 
Siemens X 300 

Electrocardiógrafo 

Atria Science 3100 
General Electric MAC 500 
General Electric MAC 600 
Nihon Kohden Cardiofax ECG 9620T 

Estimulador eléctrico de 
nervios periféricos 

Chattanooga 2777 
Chattanooga 77724 
Mettler Electronics 226 
Mettler Electronics 210 T 
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Tabla 9. (continuación) 

Estimulador por ultrasonido Mettler Electronics 730 
Incubadora de laboratorio 

para ciclos térmicos 
Binder BD 240 
Memmert UM 200 

Incubadora Neonatal Advanced A 3186 
Monitor Fetal General Electric Corometrics 171 

Monitor Multiparamétrico 

Datascope Passport II 
Datascope Trio 
General Electric Carescape V100 
General Electric DINAMAP PRO 1000 V3 
Lifescope BSM 3562 
General Electric Meditech G3H 
Nihon Kohden VISMO PVM 2701 
Welch Allyn Spot LXI 

Oxímetro de pulso fijo 
KTMED KTPS 101 
Nellcor  N 180 

Oxímetro de pulso portátil Edan H 100 B 
Sistema de exploración 

mamografía Siemens Mammomat inspiration  

Sistema de exploración por 
ultrasonido Siemens Acuson X 3000 

Sistema Radiográfico 
convencional dental 

FIAD  INTRA OS - 70 
CARESTREAM CS 2200 

Sistema radiográfico dental CARESTREAM  Q RAD SYSTE GQV 40 SE R10 T 74 
 

Posteriormente se realizó la búsqueda de los catálogos, manuales de usuario, 
manuales de servicio y procedimientos ECRI. Cabe resaltar que no se encontraron 
todos los manuales debido a que la institución no contaba con estos, sin embargo, 
fueron localizados en la web. Se revisó y se reunió información correspondiente a 
pruebas para la evaluación de desempeño para ser clasificada para cada tecnología 
biomédica y equipo seleccionado. 

Finalmente teniendo en cuenta toda la información recolectada al final de la fase 1  
la fase 2 de la metodología, se procedió al diseño  e implementación de los 
protocolos de evaluación de desempeño.  
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7.2 PROTOCOLO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 
SELECCIONADOS 

Como se mostró anteriormente en la metodología, se diseñó un formato en Excel 
para los protocolos de evaluación de desempeño, a continuación, en la Tabla 10 se 
muestra un ejemplo (desfibrilador) del protocolo con sus respectivas pruebas y 
desempeño de los ítems de alarma respectivas; los demás protocolos realizados se 
pueden observar en el anexo A. 

Tabla 10.  

Protocolo de evaluación de desempeño desfibrilador bifásico General Electric 
Responder 2000 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Tabla 10. (continuación) 
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Tabla 10. (continuación) 
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7.3 PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 
SELECCIONADOS 

Como se mostró anteriormente en la metodología se hizo uso de un formato en 
Excel para los procedimientos operacionales estándar brindado por el ingeniero de 
la institución, a continuación, en la Tabla 11 se muestra un ejemplo (desfibrilador) 
del protocolo con su información relacionada; los demás POE realizados se pueden 
observar en el anexo B 

Tabla 11.  

POE desfibrilador bifásico General Electric Responder 2000 
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Tabla 11. (continuación) 
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7.4 DOCUMENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTOS PARA EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

A continuación, se muestra un ejemplo de la información con la cual se alimentó el 
documento proporcionado por el ingeniero de la institución, correspondiente al 
desfibrilador General Electric Responder 2000. Los demás procedimientos se 
encuentran en el anexo C 

Identificación  

Tabla 12.  

Identificación desfibrilador bifásico General Electric Responder 2000 

Fabricante Modelo Código ECRI 
General 
Electric 

Responder 
2000 18-504 

 
 

Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño  

Tabla 13.  

Listado equipos usados en la evaluación de desempeño 

Equipo Marca 
Analizador de 
desfibrilador / 
marcapasos 

Fluke Analizador de seguridad 
eléctrica 

Multímetro 
Simulador paciente (ECG, 

SpO2, RESP, NIBP) 
Termohigrómetro N/A 
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Alcance de la evaluación del desempeño. 

Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del desfibrilador 
permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad respecto al 
paciente.  

Principio de funcionamiento. 

Dispositivo que sirve para aplicar descargas eléctricas, que contiene un marcapasos 
temporal no invasivo. Este dispositivo muestra el electrocardiograma (ECG) y es 
capaz de aplicar impulsos eléctricos que estimulan todo el corazón. La unidad 
incluye un monitor de  ECG que  permite la verificación de las arritmias y la 
efectividad del tratamiento (CENETEC, 2011). 

GENERAL ELECTRIC RESPONDER 2000: desfibrilador bifásico que proporciona 
energía compensada por impedancia entre (2-270) julios. 
Desfibrilador/monitor/marcapasos, con tres tipos de terapias desfibrilación, 
cardioversión y estimulación externa (General Electric, 2006). 

Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

Precauciones para el ingeniero de servicio. 

El uso de los siguientes elementos de protección resulta obligatorio para la 
realización de los procedimientos de evaluación. De lo contrario, existe un alto 
riesgo de generarse una contaminación cruzada a través del contacto con el equipo: 
Guantes látex o vinilo. 

• Verificar el lugar donde se encuentra el equipo, superficie, soporte, mesón o 
mesa se encuentre nivelado 

• Verificar el receptáculo: suministre al equipo los 120 V ± 5 %, asegurarse que el 
receptáculo no esté sobrecargado, la clavija del equipo debe asegurarse al 
receptáculo apropiadamente 
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• Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 

Tabla 14. 

Clasificación equipos médicos por clasificación de riesgo y protección 
eléctrica, clase y tipo. 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 
II B I - CF 

 
 
Uso previsto del dispositivo medico 

La desfibrilación es la entrega de corriente eléctrica al músculo de corazón, ya sea 
de forma directa al pecho abierto o indirectamente a través de la pared del tórax 
para terminar con una fibrilación ventricular (FV) y taquicardias ventriculares sin 
pulso (TV). dispositivos médicos que aplican un choque eléctrico al corazón para 
establecer un ritmo cardiaco más normal, en pacientes que se encuentran sufriendo 
una fibrilación ventricular o algún otro ritmo que requiera una descarga eléctrica. 
Algunos desfibriladores incluyen un monitor para visualizar al menos un canal de 
electrocardiograma (ECG) y además es utilizado para verificar el ritmo y la 
efectividad del tratamiento. Los desfibriladores con marcapasos incluyen un 
marcapasos no invasivo externo como parte integral del equipo (CENETEC, 2011). 

7.5 VALIDACIÓN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

El protocolo de evaluación de desempeño en conjunto con su procedimiento 
operacional estándar se llevo a cabo en una prueba piloto en un selecto grupo de 
equipos biomédicos basado en la disponibilidad de los mismos, ya que, al ser una 
institución pública no cuenta con los equipos de backup como se mencionó 
anteriormente en la problemática, además se tuvo en cuenta la disponibilidad de 
préstamo de los patrones por parte de la Universidad Autónoma de Occidente y de 
la empresa MCL de Colombia S.A.S; se llevaron a cabo en unidades de pediatría, 
rehabilitación, emergencias, hospitalización e imágenes. Se puede evidenciar en el 
anexo D. 
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7.6 DISEÑO FINAL DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Se culminó la etapa de diseño con la entrega de toda la documentación a la 
institución, la cual fue corregida de acuerdo a las observaciones realizadas a lo largo 
del desarrollo de la prueba piloto, ya que, al realizar el procedimiento operacional 
estándar se evidenciaba información faltante acerca de: como llevar a cabo la 
medición, en qué modo de operación debe estar el equipo y alarmas faltantes; 
respecto a los protocolos de evaluación de desempeño se evidenciaba la necesidad 
de modificación respecto a los estímulos aplicados en algunas de las pruebas ya 
qué dependían de valores fisiológicos apoyados en el conocimiento de los jefes de 
cada área (jefe área de rehabilitación, jefe de enfermería).   

Teniendo en cuenta lo anterior la institución quedo comprometida a continuar con el 
proceso de evaluación de desempeño de los equipos biomédicos en conjunto con 
la empresa contratada para mantenimiento MCL de Colombia S.A.S, para de esta 
manera elevar estándares de calidad y tener un mejoramiento continuo respecto al 
servicio prestado a la comunidad por parte de la institución.  
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos planteados, 
dejando como resultado el diseño y desarrollo de un protocolo de evaluación de 
desempeño acompañado de un procedimiento operacional estándar e información 
bibliográfica agregada al documento institucional “Procedimientos para equipos 
biomédicos”, donde se plantean pruebas propias de cada equipo, pruebas eléctricas 
genéricas, desempeño de alarmas de cada equipo, además de una evaluación 
metrológica de cada prueba realizada; con el fin de ayudar a un mejoramiento 
continuo de los servicios prestados por parte de la institución a la comunidad. 

Como resultado de la gestión realizada para el desarrollo del proyecto, se resalta la 
importancia de contar con cada uno de los manuales de usuario y servicio presentes 
en la institución, los cuales solucionan dudas en configuración y uso de equipos. 

Se diseñaron los protocolos de evaluación de desempeño bajo los parámetros 
expuestos por el fabricante en sus manuales y ECRI; logrando compilar un número 
de pruebas significantes para cada uno de los equipos seleccionados, a partir de 
las cuales se puede determinar si el equipo se encuentra desempeñándose de 
manera óptima.  

Se incluyeron procedimientos operacionales estándar, estructurados de forma clara 
y técnica para lograr que el ingeniero o técnico realice la evaluación de desempeño 
y, se base en estos para diligenciar correctamente los protocolos. 

Es indispensable que quien lleve a cabo los protocolos de evaluación de desempeño 
sea una persona con conocimientos acerca del correcto manejo de los equipos 
presentes dentro de la institución, para asegurar el buen desarrollo de las pruebas 
presentadas.  

Se logró someter a pruebas piloto diferentes equipos, los cuales ayudaron al 
mejoramiento continuo de los protocolos diseñados y, a efectuar las acciones 
correctivas correspondientes. La validación de los protocolos permitió desarrollar la 
totalidad de los equipos planteados inicialmente de manera satisfactoria 

Se evidencia la importancia de un ingeniero biomédico en una institución 
hospitalaria, ya que gracias a sus conocimientos se pueden crear herramientas 
útiles para ayudar a mejorar la calidad de prestación de servicios a la comunidad, 
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contribuyendo al correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad del paciente 
y personal asistencial.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la institución cuente con todos los manuales del fabricante de 
cada dispositivo biomédico, para que se tenga como referencia las especificaciones 
del fabricante al momento de desarrollar protocolos de evaluación de desempeño. 

Se recomienda a la institución que el personal que va a llevar a cabo las pruebas 
de evaluación de desempeño no tenga solo conocimiento en mantenimiento sino en 
metrología. 

Realizar los protocolos de evaluación de desempeño de forma continua e 
ininterrumpida para contribuir a la seguridad de los equipos biomédicos. 

Se recomienda que los instrumentos para realizar la verificación metrológica como 
mínimo, tengan entre 5 y 10 veces mejor clase de exactitud, error, o incertidumbre 
que el instrumento a verificar. 

Se recomienda a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, adquirir 
mas normas ICONTEC, a fin de tener mayor cantidad de referencias sobre 
especificaciones técnicas y desarrollo de pruebas de los dispositivos biomédicos a 
verificar. 
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ANEXOS 

Anexo A Protocolo procedimientos evaluación de desempeño equipos 
biomédicos 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), que contiene numerosas hojas las cuales 
corresponden a cada uno de los equipos enlistados en la tabla 9. 

Anexo B Procedimiento Operacional Estándar POE 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), que contiene numerosas hojas las cuales 
corresponden a cada uno de los equipos enlistados en la tabla 9. 

Anexo C Procedimientos para equipos biomédicos 

Anexo digital formato PDF que contiene la información con la cual fue alimentado el 
documento proporcionado por la institución Procedimientos para equipos 
biomédicos. 

Anexo D Acta desarrollo prueba piloto protocolos evaluación de desempeño 

Anexo digital formato PDF que contiene una declaración escrita por parte del 
ingeniero de la institución acerca de la implementación de la prueba piloto.  
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