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1 EVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO  DE  EQUIPOS  BIOMÉDICOS  
 
Frente  a la evaluación del desempeño en los dispositivos médicos la Organización 
Mundial de la Salud en su documento “Medical device regulations. Global overview 
and guiding principles” hace un acercamiento a lo que se considera importante 
frente a la evaluación post-mercadeo de los dispositivos médicos, en el marco del 
término en inglés “performance”, el cual puede tener múltiples traducciones, entre 
ellas rendimiento, desempeño, funcionamiento. Por ello el término “desempeño” que 
actualmente maneja el ministerio de salud de Colombia se ha ligado estrechamente 
con la seguridad. Por ejemplo, una jeringa para recolectar sangre con una aguja 
punta roma no funciona bien y podría causar una lesión. Un monitor de paciente 
que no se desempeñe bien podría plantear graves problemas de seguridad clínica 
para el paciente. Por lo tanto, la seguridad y el desempeño de los dispositivos 
médicos, normalmente, se consideran juntos1”. En este sentido, al evaluar el 
desempeño de los equipos biomédicos cuando están en uso, contribuye a la 
seguridad del paciente y se debe considerar como una herramienta de vigilancia. 
 
“Es sumamente importante que la seguridad y el desempeño de los dispositivos 
médicos sean evaluados continuamente cuando estos están en uso, ya que sus 
características sólo puede ser probadas si se miden cuando un dispositivo funciona 
bajo ciertas condiciones2”. De allí la importancia de incluir la realización de 
mediciones en los equipos biomédicos, ya en las actividades de mantenimiento y/o 
en otros momentos del ciclo de vida, para asegurar el adecuado funcionamiento del 
mismo. 
Se menciona de igual manera, que aunque el fabricante realice una adecuada 
gestión de los riesgos asociados a los equipos biomédicos y los reguladores, los 
controles a través de requerimientos previos a la comercialización, “ningún proceso 
riguroso de revisión previa a la comercialización puede predecir todos los posibles 
fallos de los dispositivos o incidentes ocasionados por uso inadecuado del 
dispositivo. Es a través de la utilización real que pueden ocurrir problemas 
imprevistos relacionados con la seguridad y el desempeño3”, recalcando la 
importancia de la realización de actividades 
de control que pueden incluir mediciones para asegurar el adecuado funcionamiento 
de los equipos biomédicos durante su ciclo de vida. El término “evaluación del 
desempeño” se considera como el conjunto actividades que pueden incluir 
mediciones, que aportan la evidencia para evaluar, en los equipos biomédicos el 
desempeño, el rendimiento, el funcionamiento y las cualidades técnicas. De esta 
forma y al identificar esta necesidad urgente del país, el presente documento busca 
adoptar estas políticas en busca de una mejora en la seguridad del paciente con el 
din de avanzar de igual manera hacia la  verificación del desempeño de los equipos 
biomédicos, que consiste en definir los requisitos mínimos para realizar estas 
actividades, que pueden incluir procesos metrológicos, y pueden ser realizadas 
dentro del soporte técnico, dentro del mantenimiento o en otro momento del ciclo de 
vida de los equipos biomédicos. 



 
  
 
  
 
 
 
Con el fin de realizar la evaluación del desempeño del monitor de signos vitales 
marca Criticare nGenuity 8100-E se establece como guía el siguiente formato de 
registro para estas actividades: 
 
 

1.1.1  Identificación [JMS OT – 711]  

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

JMS OT – 711 13-215 

 

1.1.2  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Balanza N/A 

Beaker N/A 

Bolsa de infusión en PVC N/A 

Cronometro N/A 

Equipo de venoclisis N/A 

Termohigrómetro N/A 

 

1.1.3  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento de la bomba de 
infusión permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad 
respecto al paciente.  
 

1.1.4  Principio de funcionamiento. 
 
Mecanismo peristáltico más común es el dispositivo peristáltico lineal, que utiliza 
disco similares a los dedos para ocluir el tubo intravenoso sucesivamente en un 
movimiento ondulado. El tubo se sostiene contra una placa de respaldo estacionaria 
y se comprime y libera alternativamente con los dedos en movimiento, lo que obliga 
a que el fluido se movilice (ECRI, 2019d).  
 
JMS OT – 711: bomba de infusión peristáltica con válvula de dedos, control 
volumétrico, detección de aire ultrasónico, detección de goteo por rayo fotoeléctrico 
infrarrojo doble (JMS, 2001). 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.1.5  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.1.6  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 

 

1.1.7  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II B I - CF 

 

1.1.8  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Equipo médico que facilita la administración precisa y constante de fármacos y 
soluciones por vía intravenosa, subcutánea, arterial, epidural o intracavitaria, 
mediante un juego de infusión especializado. Se utiliza para conseguir presiones 
más elevadas que las administradas por los juegos de infusión por gravedad fijados 
manualmente o los controladores de infusión. Su rango de flujo típico es de (1-999) 
ml/h y administra soluciones procedentes de bolsas de infusión o frascos de líquido 
estándar. Cuenta con batería que permite el funcionamiento sin conexión eléctrica 
durante un periodo de tiempo (CENETEC, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.2 Identificación [Fanem AMPLA 2085] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

FANEM  AMPLA 2085 17-433 

 

1.2.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño. 

 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 
 

Simulador sonda de 
paciente capaz de simular 

rango de temperatura 

Termómetro de referencia N/A 

Termohigrómetro N/A 

 

1.2.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento de la cuna de 
calor radiante para neonato permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo 
y, seguridad respecto al paciente.  
 

1.2.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los calentadores radiantes infantiles son unidades de calefacción por encima de la 
cabeza. Por lo general, consisten en una fuente de calor, un sensor de temperatura 
de la piel, una unidad de control (servo) automática, y alarmas visuales y audibles. 
Algunos calentadores se utilizan exclusivamente en el modo manual (no servo) que 
generalmente incluye una unidad de calefacción, un temporizador para limitar el 
tiempo de calefacción y una alarma para pronta reevaluación del estado del bebé. 
La mayoría de los calentadores radiantes infantiles con un modo automático 
permiten operador para seleccionar el modo manual (ECRI, 2019g). 
 
FANEM AMPLA 2085: equipamiento proyectado para atender todas las 
necesidades de un tratamiento ancho y seguro en las más variadas formas de 
utilización. Tiene sistema radiante de calor, proyectado para atender al recién 
nacido en los primeros momentos de vida en atención prolongada, cuando el acceso 
al paciente y la visualización son necesarios (FANEM, 2009). 
 

1.2.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.2.5  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 

 

1.2.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II B I - BF 

 

1.2.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Las cunas de calor radiante son unidades diseñadas para proporcionar calor 
radiante a los neonatos, con el fin de que puedan mantener una temperatura 
corporal de 36 °C a 37 °C, su importancia radica en proporcionar un “ambiente termo 
neutral” en el cual el consumo de oxígeno y su metabolismo se reduzcan al mínimo, 
de manera tal que las calorías y nutrientes que ingiera se dediquen a la maduración, 
desarrollo y crecimiento de su organismo. Hay dos tipos de cunas con control 
manual y automático (CENETEC, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.3  Identificación [General Electric Responder 2000] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

Responder 
2000 

18-504 

 

1.3.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de desfibrilador 
/ marcapasos 

Fluke 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.3.2  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.  
 

1.3.3  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, 2011a). 
 
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). 
 

1.3.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.3.5  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 

 

1.3.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II B I - CF 

 

1.3.7  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, 2011a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.4 Identificación [Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631] 
 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Nihon Kohden Cardiolife TEC 
5631 

18-504 

 

1.4.1 Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de desfibrilador 
/ marcapasos 

Fluke 
 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.4.2 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.  
 

1.4.3 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, 2011a). 
 
NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC 5631: desfibrilador con descargas de alta 
corriente y corta duración para tratar fibrilación y taquicardia ventricular, además 
permite cardioversión sincronizada y desfibrilación asíncrona a través de su entrada 
de ECG y, estimulaciones transcutáneas (Kohden, 2015).  
 

1.4.4 Procedimiento Operacional Estándar POE. Anexo B  

 

1.4.5 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 desempeño. 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 

 

1.4.6 Clasificación del dispositivo médico por riesgo 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II B I - CF 

 

1.4.7 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, 2011a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.5 Identificación [Hill Med First Response 100] 
 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Hill Med First response 
100 

18-504 

 

1.5.1 Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de desfibrilador 
/ marcapasos 

Fluke 
 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.5.2 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. 
 

1.5.3 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, 2011a). 
 
HILL MED FIRST RESPONSE 100: monitor/desfibrilador médico terapéutico cuenta 
con un método de desfibrilación de corriente continua, aplicando un breve impulso 
de alta energía al corazón (Hillmed, n.d.). 
 

1.5.4 Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 
 

1.5.5 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 desempeño. 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 

 

1.5.6 Clasificación del dispositivo médico por riesgo 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II B I - CF 

 

1.5.7 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, 2011a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.6 Identificación [Nihon Kohden Cardiolife TEC 7100] 
 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Nihon Kohden Cardiolife TEC 
7100 

18-504 

 

1.6.1 Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.   
 

Equipo Marca 

Analizador de desfibrilador 
/ marcapasos 

Fluke 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.6.2 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. 
 

1.6.3 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, 2011a). 
 
NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC 7100: sistema liviano y compacto con un 
grabador integrado, unidad de alimentación CA y cargador de batería; diseñado 
para una operación simple durante una emergencia cardíaca (Nihon Kohden, n.d.-
b). 
 

1.6.4 Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.6.5 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 desempeño. 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 

 

1.6.6 Clasificación del dispositivo médico por riesgo 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II B I - CF 

 

1.6.7 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, 2011a). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.7  Identificación [EDAN Sonotrax] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

EDAN SONOTRAX 11-696 

 

1.7.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador fetal 

Termohigrómetro N/A 

 

1.7.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del detector 
latidos fetales por ultrasonido permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.7.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los fono detectores funcionan utilizando el efecto Doppler, es decir, el fono detector 
genera energía ultrasónica hacia el feto a través de los tejidos del organismo de la 
madre. Esta energía que es reflejada por el feto, en particular por sus estructuras 
en movimiento (por ejemplo, el corazón del feto, las células de la sangre, las 
paredes del vaso) y es detectada por el transductor para generar la FCF. De 
acuerdo al efecto Doppler, la frecuencia de las ondas ultrasónicas (f) reflejadas 
cambia dependiendo de la velocidad y la dirección de las estructuras en movimiento; 
si estas van en dirección al transductor aumenta la frecuencia, mientras que en 
dirección opuesta disminuye. Los fono detectores detectan, amplían este cambio de 
frecuencia y lo transmiten hacia los altavoces o auriculares. Sin embargo, esta FCF 
acústica no es el latido del feto real, es el sonido que es creado por el cambio de 
frecuencia de la señal ultrasónica (ECRI, 2019b). 
 
EDAN SONOTRAX: Doppler de bolsillo ultrasónico, destinado al uso por 
profesionales de la salud. Cuenta con sondas impermeables de 2 MHz y/o 3 MHz 
indicadas para la detección de la frecuencia cardíaca fetal desde la gestación 
temprana hasta el parto y como indicación general del bienestar fetal (Sonotrax, 
2012) 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.7.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.7.5  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 desempeño. 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 

 

1.7.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

 I II - BF 

 

1.7.7 Uso previsto del dispositivo medico 
 
El principal propósito del fono detector de latido fetal es reafirmar el correcto estado 
del feto escuchando los latidos cardíacos del mismo a lo largo del embarazo. La 
frecuencia cardiaca fetal (FCF) difiere significativamente durante el embarazo, la 
tasa de referencia es considerablemente más alta (normalmente 180 latidos por 
minuto [BPM] en la semana 15 y 150 latidos por minuto a las 30 semanas). Es a 
partir de la octava semana de gestación cuando se comienza el monitoreo con el 
fono detector, ya que no es posible escuchar la FCF con un estetoscopio de Pinard 
sino hasta la semana número 24. Además de permitir el cálculo de la frecuencia 
cardíaca del feto, en algunos fono detectores más complejos, incluso se puede 
detectar la señal bidireccional del flujo sanguíneo (CENETEC, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.8  Identificación [Natus Elite 200] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

NATUS ELITE 200 11-696 

 

1.8.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador fetal 

Termohigrómetro N/A 

 

1.8.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del detector 
latidos fetales por ultrasonido permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.8.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los fono detectores funcionan utilizando el efecto Doppler, es decir, el fono detector 
genera energía ultrasónica hacia el feto a través de los tejidos del organismo de la 
madre. Esta energía que es reflejada por el feto, en particular por sus estructuras 
en movimiento (por ejemplo, el corazón del feto, las células de la sangre, las 
paredes del vaso) y es detectada por el transductor para generar la FCF. De 
acuerdo al efecto Doppler, la frecuencia de las ondas ultrasónicas (f) reflejadas 
cambia dependiendo de la velocidad y la dirección de las estructuras en movimiento; 
si estas van en dirección al transductor aumenta la frecuencia, mientras que en 
dirección opuesta disminuye. Los fono detectores detectan, amplían este cambio de 
frecuencia y lo transmiten hacia los altavoces o auriculares. Sin embargo, esta FCF 
acústica no es el latido del feto real, es el sonido que es creado por el cambio de 
frecuencia de la señal ultrasónica (ECRI, 2019b). 
 
NATUS ELITE 200: sistema que permite la visualización de los latidos fetales en un 
rango de 60 a 119 latidos por minuto, con sondas de (2-3) MHz para uso en 
obstetricia (Nicolet Elite, 2015). 
 

1.8.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.8.5  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 desempeño. 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 

 

1.8.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

I II - BF 

 

1.8.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
El principal propósito del fono detector de latido fetal es reafirmar el correcto estado 
del feto escuchando los latidos cardíacos del mismo a lo largo del embarazo. La 
frecuencia cardiaca fetal (FCF) difiere significativamente durante el embarazo, la 
tasa de referencia es considerablemente más alta (normalmente 180 latidos por 
minuto [BPM] en la semana 15 y 150 latidos por minuto a las 30 semanas). Es a 
partir de la octava semana de gestación cuando se comienza el monitoreo con el 
fono detector, ya que no es posible escuchar la FCF con un estetoscopio de Pinard 
sino hasta la semana número 24. Además de permitir el cálculo de la frecuencia 
cardíaca del feto, en algunos fono detectores más complejos, incluso se puede 
detectar la señal bidireccional del flujo sanguíneo (CENETEC, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.9  Identificación [Huntleigh D920] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

HUNTLEIGH D 920 11-696 

 

1.9.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

 
Fluke 

 Simulador fetal 

Termohigrómetro N/A 

 

1.9.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del detector 
latidos fetales por ultrasonido permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.9.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los fono detectores funcionan utilizando el efecto Doppler, es decir, el fono detector 
genera energía ultrasónica hacia el feto a través de los tejidos del organismo de la 
madre. Esta energía que es reflejada por el feto, en particular por sus estructuras 
en movimiento (por ejemplo, el corazón del feto, las células de la sangre, las 
paredes del vaso) y es detectada por el transductor para generar la FCF. De 
acuerdo al efecto Doppler, la frecuencia de las ondas ultrasónicas (f) reflejadas 
cambia dependiendo de la velocidad y la dirección de las estructuras en movimiento; 
si estas van en dirección al transductor aumenta la frecuencia, mientras que en 
dirección opuesta disminuye. Los fono detectores detectan, amplían este cambio de 
frecuencia y lo transmiten hacia los altavoces o auriculares. Sin embargo, esta FCF 
acústica no es el latido del feto real, es el sonido que es creado por el cambio de 
frecuencia de la señal ultrasónica (ECRI, 2019b). 
 
HUNTLEIGH D920: dispositivo de bolsillo destinado a ser utilizado por profesionales 
de la salud, hace uso del principio Doppler para monitoreo no invasivo del 
movimiento dentro del cuerpo (Huntleigh, 2009). 
 

1.9.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.9.5  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 desempeño. 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 

 

1.9.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

I II - BF 

 

1.9.7 Uso previsto del dispositivo medico 
 
El principal propósito del fono detector de latido fetal es reafirmar el correcto estado 
del feto escuchando los latidos cardíacos del mismo a lo largo del embarazo. La 
frecuencia cardiaca fetal (FCF) difiere significativamente durante el embarazo, la 
tasa de referencia es considerablemente más alta (normalmente 180 latidos por 
minuto [BPM] en la semana 15 y 150 latidos por minuto a las 30 semanas). Es a 
partir de la octava semana de gestación cuando se comienza el monitoreo con el 
fono detector, ya que no es posible escuchar la FCF con un estetoscopio de Pinard 
sino hasta la semana número 24. Además de permitir el cálculo de la frecuencia 
cardíaca del feto, en algunos fono detectores más complejos, incluso se puede 
detectar la señal bidireccional del flujo sanguíneo (CENETEC, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.10 Identificación [Siemens X300] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

SIEMENS X 300 15-657 

 

1.10.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Fantoma 

Termohigrómetro N/A 

 

1.10.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del ecógrafo 
permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad respecto al 
paciente. 
 

1.10.3  Principio de funcionamiento. 
 
La ecografía se refiere a las ondas de sonido emitidas en frecuencias por encima 
del rango de la audición humana. Para diagnóstico de imágenes, las frecuencias 
van desde 2 a 15 mega Hertz (MHz) normalmente. Las ondas de ultrasonido son 
mecánicas, vibraciones (acústicas) que requieren un medio de transmisión; porque 
exhiben las propiedades de onda normales de reflexión, refracción y difracción, se 
pueden orientar, enfocar y reflejar de manera predecible. Un sistema típico de 
escaneo ultrasónico consiste en un conformador de haz, una unidad central de 
procesamiento, una interfaz de usuario (por ejemplo, teclado, panel de control, 
trackball), varias sondas (transductores o cabezales de exploración), una o más 
pantallas de video, una pantalla digital dispositivo de grabación, y una fuente de 
alimentación (ECRI, 2019f). 
 
SIEMENS X300: el monitor del ecógrafo muestra imágenes clínicas junto con 
importantes parámetros operativos y datos del paciente, cuenta con una variedad 
de superposiciones en pantalla y objetos gráficos para ayudar a la evaluación de 
imagen (Siemens, 2008).  
 

1.10.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.10.5  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 desempeño. 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 

 

1.10.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

I II - BF 

 

1.10.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Los sistemas de escaneo ultrasónico proporcionan imágenes en modo B 
bidimensionales (2-D) de tejidos blandos sin sometiendo a los pacientes a 
radiaciones ionizantes. Normalmente se utilizan en el departamento de radiología 
del hospital y en otros Los departamentos del hospital, así como los centros de 
imágenes independientes. También se utilizan en consultorios privados. 
Principalmente para aplicaciones vasculares y OB / GYN. Algunos sistemas 
incluyen transductores para facilitar la especialización. Procedimientos de 
diagnóstico como el escaneo endovaginal o endorrectal (ECRI, 2019f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.11 Identificación [Hitachi Prosound 3500 SD] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

HITACHI PROSOUND 
3500 SD 

15-657 

 

1.11.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Fantoma 

Termohigrómetro N/A 

 

1.11.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del ecógrafo 
permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad respecto al 
paciente. 
 

1.11.3  Principio de funcionamiento. 
 
La ecografía se refiere a las ondas de sonido emitidas en frecuencias por encima 
del rango de la audición humana. Para diagnóstico de imágenes, las frecuencias 
van desde 2 a 15 mega Hertz (MHz) normalmente. Las ondas de ultrasonido son 
mecánicas, vibraciones (acústicas) que requieren un medio de transmisión; porque 
exhiben las propiedades de onda normales de reflexión, refracción y difracción, se 
pueden orientar, enfocar y reflejar de manera predecible. Un sistema típico de 
escaneo ultrasónico consiste en un conformador de haz, una unidad central de 
procesamiento, una interfaz de usuario (por ejemplo, teclado, panel de control, 
trackball), varias sondas (transductores o cabezales de exploración), una o más 
pantallas de video, una pantalla digital dispositivo de grabación, y una fuente de 
alimentación (ECRI, 2019f). 
 
HITACHI ALOKA PROSOUND 3500 SD: cuenta con un instrumento destinado a 
entrar en contacto directo con la superficie del cuerpo humano cuando un médico lo 
utiliza para observar ultrasónicamente los órganos internos periféricos (Hitachi, 
1999). 
 

1.11.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.11.5  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 desempeño. 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 

 

1.11.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

I II - BF 

 

1.11.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Los sistemas de escaneo ultrasónico proporcionan imágenes en modo B 
bidimensionales (2-D) de tejidos blandos sin sometiendo a los pacientes a 
radiaciones ionizantes. Normalmente se utilizan en el departamento de radiología 
del hospital y en otros Los departamentos del hospital, así como los centros de 
imágenes independientes. También se utilizan en consultorios privados. 
Principalmente para aplicaciones vasculares y OB / GYN. Algunos sistemas 
incluyen transductores para facilitar la especialización. Procedimientos de 
diagnóstico como el escaneo endovaginal o endorrectal (ECRI, 2019f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.12  Identificación [Atria Science 3100] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Atria Science 3100 16-231 

 
 

1.12.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Simulador paciente 
(ECG, SpO2, RESP, 

NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.12.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del 
electrocardiógrafo permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.12.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los electrocardiógrafos detectan las señales eléctricas asociadas con la actividad 
cardiaca y producen un electrocardiograma (ECG), que no es sino un registro 
gráfico del voltaje contra el tiempo de la actividad eléctrica del corazón. Son usados 
frecuentemente para diagnosticar algunas enfermedades cardíacas y arritmias. 
Tanto los electrocardiógrafos mono canales como los multicanales, son usados para 
diagnosticar anormalidades cardíacas, determinar la respuesta del paciente a algún 
tratamiento con medicamentos específicos y observar tendencias o cambios en la 
función cardiaca (CENETEC, 2010). 
 
ATRIA SCIENCE 3100: electrocardiógrafo destinado a uso bajo la supervisión de 
un médico cualificado y capacitado en ECG; cuenta con multicanal e impresora 
térmica, incluye interpretación de ECG y conectividad de red (Atria, 2007). 
 

1.12.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.12.5  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 desempeño. 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 

 

1.12.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II A I - CF 

 

1.12.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Los electrocardiógrafos se utilizan para diagnosticar anomalías cardíacas, 
determinar la respuesta de un paciente a la terapia con medicamentos y revelar 
tendencias o cambios en la función cardíaca. Los electrocardiógrafos multicanales 
registran y muestran señales de dos o más conductores simultáneamente y se 
utilizan con frecuencia en lugar de unidades de un solo canal, que pueden rastrearse 
desde un solo conductor a la vez (ECRI, 2019a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.13  Identificación [General Electric MAC 500] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

MAC 500 16-231 

 

1.13.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.13.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del 
electrocardiógrafo permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.13.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los electrocardiógrafos detectan las señales eléctricas asociadas con la actividad 
cardiaca y producen un electrocardiograma (ECG), que no es sino un registro 
gráfico del voltaje contra el tiempo de la actividad eléctrica del corazón. Son usados 
frecuentemente para diagnosticar algunas enfermedades cardíacas y arritmias. 
Tanto los electrocardiógrafos mono canales como los multicanales, son usados para 
diagnosticar anormalidades cardíacas, determinar la respuesta del paciente a algún 
tratamiento con medicamentos específicos y observar tendencias o cambios en la 
función cardiaca (CENETEC, 2010). 
 
GENERAL ELECTRIC MAC 500: electrocardiógrafo compacto de 3 canales, para 
funcionamiento modo batería y conectado a la red de energía. Tiene 3 modos de 
funcionamiento 12 latiguillos, 3 latiguillos y automático (General Electric, 2001). 
 

1.13.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.13.5  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 desempeño. 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 

 

1.13.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II A I - CF 

 
 

1.13.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Los electrocardiógrafos se utilizan para diagnosticar anomalías cardíacas, 
determinar la respuesta de un paciente a la terapia con medicamentos y revelar 
tendencias o cambios en la función cardíaca. Los electrocardiógrafos multicanales 
registran y muestran señales de dos o más conductores simultáneamente y se 
utilizan con frecuencia en lugar de unidades de un solo canal, que pueden rastrearse 
desde un solo conductor a la vez (ECRI, 2019a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.14  Identificación  

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

MAC 600 16-231 

 

1.14.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.14.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del 
electrocardiógrafo permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.14.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los electrocardiógrafos detectan las señales eléctricas asociadas con la actividad 
cardiaca y producen un electrocardiograma (ECG), que no es sino un registro 
gráfico del voltaje contra el tiempo de la actividad eléctrica del corazón. Son usados 
frecuentemente para diagnosticar algunas enfermedades cardíacas y arritmias. 
Tanto los electrocardiógrafos mono canales como los multicanales, son usados para 
diagnosticar anormalidades cardíacas, determinar la respuesta del paciente a algún 
tratamiento con medicamentos específicos y observar tendencias o cambios en la 
función cardiaca (CENETEC, 2010). 
 
GENERAL ELECTRIC MAC 600: sistema de análisis en reposo para ECG, 
dispositivo de 10 electrodos y 12 canales e impresora térmica; dispositivo portátil 
con batería incorporada y cargador inteligente (General Electric Healthcare, 2009). 
 

1.14.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.14.5  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 desempeño. 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 

 

1.14.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II A I - CF 

 

1.14.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Los electrocardiógrafos se utilizan para diagnosticar anomalías cardíacas, 
determinar la respuesta de un paciente a la terapia con medicamentos y revelar 
tendencias o cambios en la función cardíaca. Los electrocardiógrafos multicanales 
registran y muestran señales de dos o más conductores simultáneamente y se 
utilizan con frecuencia en lugar de unidades de un solo canal, que pueden rastrearse 
desde un solo conductor a la vez (ECRI, 2019a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.15  Identificación [Nihon Kohden Cardiofax 9620 T] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Nihon Kohden CARDIOFAX 
9620 T 

16-231 

 

1.15.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.15.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del 
electrocardiógrafo permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.15.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los electrocardiógrafos detectan las señales eléctricas asociadas con la actividad 
cardiaca y producen un electrocardiograma (ECG), que no es sino un registro 
gráfico del voltaje contra el tiempo de la actividad eléctrica del corazón. Son usados 
frecuentemente para diagnosticar algunas enfermedades cardíacas y arritmias. 
Tanto los electrocardiógrafos mono canales como los multicanales, son usados para 
diagnosticar anormalidades cardíacas, determinar la respuesta del paciente a algún 
tratamiento con medicamentos específicos y observar tendencias o cambios en la 
función cardiaca (CENETEC, 2010). 
 
NIHON KOHDEN CARDIOFAX 9620 T: sistema de análisis en reposo para ECG, 
dispositivo diseñado para ser utilizado únicamente por personal médico calificado, 
el cardiógrafo proporciona función automática de análisis de ECG realizados en las 
formas de ondas adquiridas (Nihon Kohden, n.d.-a). 
 

1.15.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.15.5  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 desempeño. 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 

 

1.15.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo 

II A I - CF 

 

1.15.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Los electrocardiógrafos se utilizan para diagnosticar anomalías cardíacas, 
determinar la respuesta de un paciente a la terapia con medicamentos y revelar 
tendencias o cambios en la función cardíaca. Los electrocardiógrafos multicanales 
registran y muestran señales de dos o más conductores simultáneamente y se 
utilizan con frecuencia en lugar de unidades de un solo canal, que pueden rastrearse 
desde un solo conductor a la vez (ECRI, 2019a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.16  Identificación [Chattanooga 2777] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Chattanooga 2777 13-782 

 

1.16.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Osciloscopio N/A 

Termohigrómetro N/A 

 

1.16.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del estimulador 
eléctrico de nervios periféricos permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.16.3  Principio de funcionamiento. 
 
En un tejido la electroterapia está en función de la intensidad de corriente, de la 
tensión, la frecuencia, forma de onda y duración del paso de la corriente. Un 
electrodo es usado para detectar potenciales de origen biológico o transmitir energía 
eléctrica  como en el caso de los electro estimuladores. La sensibilidad del paciente 
al paso de la corriente  cambia dependiendo del grado de humedad en la piel, la 
temperatura, el tipo de piel, duración del paso de la corriente, de la superficie de 
contacto y de la presión de contacto, por esto, es importante determinar el tamaño 
y tipo de electrodos dependiendo de la zona del cuerpo a tratar  y del tipo de 
paciente (CENETEC, 2005).   
 
CHATTANOOGA 2777: dispositivo para electroterapia portátil gracias al diseño 
avanzado del software y el procesamiento de la señal digital. El resultado es una 
unidad con una versatilidad extraordinaria basada en la sencillez de funcionamiento; 
cuenta con dos canales de salida de estimulación de electroterapia, once corrientes 
y controles de intensidad de corriente y parámetros para cada canal (Chattanooga, 
2011).  
 

1.16.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.16.5  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 desempeño. 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 

 

1.16.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.16.7 Uso previsto del dispositivo medico 
 
El Estimulador Nervioso Eléctrico Transcutáneo (TENS) es un equipo de 
electroterapia que principalmente se utiliza para el tratamiento de dolor, ya sea de 
origen químico, neurálgico o mecánico (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.17  Identificación [Chattanooga 77724] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Chattanooga 77724 13-782 

 

1.17.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Osciloscopio N/A 

Termohigrómetro N/A 

 

1.17.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del estimulador 
eléctrico de nervios periféricos permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.17.3  Principio de funcionamiento. 
 
En un tejido la electroterapia está en función de la intensidad de corriente, de la 
tensión, la frecuencia, forma de onda y duración del paso de la corriente. Un 
electrodo es usado para detectar potenciales de origen biológico o transmitir energía 
eléctrica  como en el caso de los electro estimuladores. La sensibilidad del paciente 
al paso de la corriente  cambia dependiendo del grado de humedad en la piel, la 
temperatura, el tipo de piel, duración del paso de la corriente, de la superficie de 
contacto y de la presión de contacto, por esto, es importante determinar el tamaño 
y tipo de electrodos dependiendo de la zona del cuerpo a tratar  y del tipo de 
paciente (CENETEC, 2005).   
 
CHATTANOOGA 77724: dispositivo médico ligero y portátil que puede ayudar a 
reducir el dolor y la incomodidad. Utilizado bajo corriente eléctrica para estimular los 
nervios musculares para lograr el alivio sintomático del dolor crónico intratable o 
dolor traumático y postquirúrgico.  
 

1.17.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.17.5  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 desempeño. 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 

 

1.17.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.17.7 Uso previsto del dispositivo medico 
 
El Estimulador Nervioso Eléctrico Transcutáneo (TENS) es un equipo de 
electroterapia que principalmente se utiliza para el tratamiento de dolor, ya sea de 
origen químico, neurálgico o mecánico (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.18  Identificación [Mettler Electronics 226] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Mettler 
Electronics 

226 13-782 

 

1.18.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Osciloscopio N/A 

Termohigrómetro N/A 

 

1.18.2 Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del estimulador 
eléctrico de nervios periféricos permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.18.3 Principio de funcionamiento. 
 
En un tejido la electroterapia está en función de la intensidad de corriente, de la 
tensión, la frecuencia, forma de onda y duración del paso de la corriente. Un 
electrodo es usado para detectar potenciales de origen biológico o transmitir energía 
eléctrica  como en el caso de los electro estimuladores. La sensibilidad del paciente 
al paso de la corriente  cambia dependiendo del grado de humedad en la piel, la 
temperatura, el tipo de piel, duración del paso de la corriente, de la superficie de 
contacto y de la presión de contacto, por esto, es importante determinar el tamaño 
y tipo de electrodos dependiendo de la zona del cuerpo a tratar  y del tipo de 
paciente (CENETEC, 2005).   
 
METTLER ELECTRONICS 226: este dispositivo brinda formas de onda 
interferenciales, bifásicas premoduladas, de frecuencia media y simétricas con 
funciones mejoradas; para su fiabilidad y fácil uso, gracias a su sistema de doble 
canal permite llevar a cabo dos tratamientos diferentes simultáneamente (Mettler 
Electronics, 2009).   
 

1.18.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.18.5  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 desempeño. 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 

 

1.18.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.18.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
El Estimulador Nervioso Eléctrico Transcutáneo (TENS) es un equipo de 
electroterapia que principalmente se utiliza para el tratamiento de dolor, ya sea de 
origen químico, neurálgico o mecánico (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.19 Identificación [Mettler Electronics 210 T] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Mettler 
Electronics 

210 T 13-782 

 

1.19.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Multímetro 

Osciloscopio N/A 

Termohigrómetro N/A 

 

1.19.2 Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del estimulador 
eléctrico de nervios periféricos permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.19.3  Principio de funcionamiento. 
 
En un tejido la electroterapia está en función de la intensidad de corriente, de la 
tensión, la frecuencia, forma de onda y duración del paso de la corriente. Un 
electrodo es usado para detectar potenciales de origen biológico o transmitir energía 
eléctrica  como en el caso de los electro estimuladores. La sensibilidad del paciente 
al paso de la corriente  cambia dependiendo del grado de humedad en la piel, la 
temperatura, el tipo de piel, duración del paso de la corriente, de la superficie de 
contacto y de la presión de contacto, por esto, es importante determinar el tamaño 
y tipo de electrodos dependiendo de la zona del cuerpo a tratar  y del tipo de 
paciente (CENETEC, 2005).   
 
METTLER ELECTRONICS 210 T: dispositivo TENS es un dispositivo que funciona 
baterías, incluye dos canales de salida controlables, este dispositivo crea impulsos 
eléctricos cuya amplitud, duración y modulación se pueden alterar con los controles 
o interruptores; los controles son muy fáciles de usar y la cubierta deslizante protege 
los cambios accidentales en la configuración (Mettler Electronics, 2013).  
 

1.19.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.19.5  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 desempeño. 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 

 

1.19.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.19.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
El Estimulador Nervioso Eléctrico Transcutáneo (TENS) es un equipo de 
electroterapia que principalmente se utiliza para el tratamiento de dolor, ya sea de 
origen químico, neurálgico o mecánico (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.20 Identificación [Mettler Electronics 730] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Mettler 
Electronics 

730 11-248 

 

1.20.1 Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Medidor de potencia de 
ultrasonido 

Termohigrómetro N/A 

 

1.20.2 Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del estimulador 
por ultrasonido de nervios periféricos permitiendo así verificar el buen desempeño 
del equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.20.3  Principio de funcionamiento. 
 
El ultrasonido terapéutico, es una modalidad utilizada en el tratamiento de lesiones 
de tejido leves. Cuando una onda de ultrasonido pasa a través del tejido parte de 
esta energía es absorbida produciendo un movimiento molecular. Este movimiento 
provoca fricción entre las partículas, logrando un aumento de temperatura de las 
mismas. Este calentamiento del tejido puede producir un incremento local del flujo 
sanguíneo, reducción de los espasmos musculares y del dolor, incremento de la 
circulación local y de la actividad enzimática, entre otras. (CENETEC, 2006). 
 
 
METTLER ELECTRONICS 730: el sonicador 730 es un dispositivo controlado por 
microprocesador que proporciona ultrasonido continuo o pulsado. Proporciona 
ultrasonidos de 1 o 3 MHz a través de cuatro aplicadores intercambiables. Se 
pueden conectar al generador sin recalibrar porque el sonicator 730 se ajusta 
automáticamente (Mettler Electronics, 2003). 
 

1.20.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.20.5  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 desempeño. 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 

 

1.20.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.20.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
El ultrasonido terapéutico es un dispositivo que convierte la energía 
electromagnética a  
ondas de sonido de alta frecuencia (1 ó 3 megahertz (MHz)), las cuales penetran el 
tejido para calmar el dolor y facilitar el “healing” del tejido a través de reacciones 
térmicas y no térmicas (CENETEC, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.21 Identificación [Binder BD 240] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Binder BD 240  18-013 

 

1.21.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Termómetro de referencia N/A 

Termohigrómetro 

 

1.21.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento de la incubadora 
de laboratorio para ciclos térmicos permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.21.3  Principio de funcionamiento. 
 
BINDER BD 240: incubadora apropiada para la atemperación exacta de productos 
cargados no peligrosos, debido a la precisión especial de la temperatura estos 
aparatos son especialmente indicados para la cría de cultivos, normalmente a 37 °C 
(Binder, 2005).  
 

1.21.4 Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.21.5  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 desempeño. 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 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.21.6 Uso previsto del dispositivo medico 
 
Una Incubadora de laboratorio es un dispositivo utilizado para cultivar y mantener 
cultivos microbiológicos o cultivos celulares. La incubadora mantiene una 
temperatura y humedad optima garantizando también otras condiciones tales como 
el dióxido de carbono (CO2) y contenido de oxigeno presente en la incubadora. 
 
1.22 Identificación [Memmert UM 200] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Memmert UM 200 18-013 

 

1.22.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño. 

  

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Termómetro de referencia N/A 

Termohigrómetro 

 

1.22.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento de la incubadora 
de laboratorio para ciclos térmicos permitiendo así verificar el buen desempeño del 
equipo y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.22.3  Principio de funcionamiento. 
 
MEMMERT UM 200: los incubadores Memmert son elementos imprescindibles para 
campos de investigación, medicina, farmacia entre otros. Las cargas orgánicas 
requieren un proceso de calentamiento especialmente delicado. Por este motivo las 
técnicas de calentamiento y regulación se han perfeccionado especialmente para 
un intervalo que abarca desde valores bajos de temperatura hasta +80 °C 
(Memmert, 2009).  
 

1.22.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.22.5  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 desempeño. 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 

 

1.22.6 Uso previsto del dispositivo medico 
 
Una Incubadora de laboratorio es un dispositivo utilizado para cultivar y mantener 
cultivos microbiológicos o cultivos celulares. La incubadora mantiene una 
temperatura y humedad optima garantizando también otras condiciones tales como 
el dióxido de carbono (CO2) y contenido de oxigeno presente en la incubadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.23 Identificación [Advanced 3186] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Advanced 3186 17-432 

 

1.23.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Secador de pelo N/A 

Simulador sonda de 
paciente capaz de simular 

rango de temperatura 

Fluke 

Sonómetro N/A 

Termómetro de referencia 

Termohigrómetro 

 

1.23.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento de la incubadora 
neonatal permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad 
respecto al paciente. 
 

1.23.3  Principio de funcionamiento. 
 
La mayoría de las incubadoras calientan al neonato mediante un flujo forzado o 
natural de aire caliente. Los sistemas de calefacción y humidificación se encuentran 
debajo del compartimiento del infante. Un ventilador o flujo natural hace circular el 
aire por el calentador y el dispositivo de medición de temperatura, sobre un depósito 
de agua utilizado para humidificar el aire. La mayoría de las incubadoras están 
equipadas con controles de calefacción proporcionales que suministran energía 
eléctrica a la bobina de calefacción en respuesta a la diferencia entre la temperatura 
real y la temperatura deseada (ECRI, 2019c). 
 
ADVANCED 3186: Utilizando un alto nivel tecnológico en su plataforma de 
operación, proporciona fácil interacción, garantizando al usuario un mayor control 
de todos los parámetros operacionales. Con tres tipos de panel de control, se puede 
elegir una incubadora de cuidado intensivo con posibilidad de instalación de todos 
los opcionales disponibles, o una incubadora intermedia con display de leds, o 
además una incubadora básica solamente con control de aire y piel y display de 
led’s (Adavanced, 2009). 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.23.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.23.5  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 desempeño. 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 

 

1.23.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - BF 

 

1.23.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
La incubadora neonatal es un equipo médico cerrado, que consta de un capacete 
transparente lo que permite aislar al paciente sin perder contacto visual con él, con 
el fin de proporcionarle un medio ambiente con temperatura y condiciones 
preestablecidas esto para favorecer el desarrollo del neonato (prematuro, término o 
enfermo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.24 Identificación [General Electric Corometrics 171] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

Corometrics 
171 

17-922 

 

1.24.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador maternal / fetal 

Termohigrómetro N/A 

 

1.24.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor fetal 
permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad respecto al 
paciente. 
 

1.24.3  Principio de funcionamiento. 
 
Monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal se puede realizar 
indirectamente aplicando un ultrasonido transductor al abdomen de la madre. Las 
contracciones uterinas se pueden registrar junto con la frecuencia cardíaca fetal, 
colocando un transductor de presión en el abdomen de la madre. Alternativamente 
también se hace uso de electrodos de superficie abdominal para controlar la 
frecuencia cardíaca fetal y contracciones uterinas (ECRI, 2019b).  
 
GENERAL ELECTRIC COROMETRICS 171: recomendado por GE Medical 
Systems para ser utilizado con todas sus piezas y accesorios recomendados a fin 
de garantizar la seguridad del paciente, los dispositivos desechables están 
diseñados para un solo uso (General Electric, 2004).  
 

1.24.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.24.5  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 desempeño. 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 

1.24.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A II - BF 

 

1.24.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Dispositivo que despliega la relación entre la labor materna y la frecuencia cardíaca 
fetal durante el periodo perinatal, por medio de la combinación y coordinación de 
monitores de latido fetal y contracciones uterinas (CENETEC, 2008). 
 
1.25 Identificación [Datascope Passport II] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Datascope Passport II 12-636 

 

1.25.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.25.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.25.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 



 
  
 
  
 
 
 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
DATASCOPE PASSPORT II: el uso previsto para el Passport II incluye medición 
de parámetros fisiológicos como la forma de onda de ECG, ritmo cardíaco, medición 
de oxigenación en la sangre, detecciones de arritmias, presión arterial no invasiva, 
entre otros. Las poblaciones objetivo son adultos, pediátricos y neonatos 
(Datascope, 2010). 
 

1.25.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.25.5  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 desempeño. 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 

 

1.25.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.25.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.26 Identificación [Datascope Trio] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Datascope Trio 12-636 

 

1.26.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.26.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.26.3 Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
DATASCOPE TRIO: diseñado para uso hospitalario bajo supervisión directa de un 
profesional de la salud con licencia. El principal uso es monitorear parámetros 
fisiológicos en pacientes adultos y pediátricos. Los datos fisiológicos incluyen: 
electrocardiograma, presión arterial no invasiva, oximetría de pulso, frecuencia 
cardíaca (derivada de ECG o SpO2), respiración y temperatura (Datascope, 2005).  
 

1.26.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.26.5  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 desempeño. 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 

 

1.26.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.26.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.27 Identificación [General Electric Carescape V100] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

CARESCAPE 
V100 

12-636 

 

1.27.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.27.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.27.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
CARESCAPE V100: sistema portátil, pequeño y fácil de usar, que ofrece una 
alternativa de monitorización en centros hospitalarios subagudos y en medios no 
hospitalarios. El monitor se ha diseñado para su uso en pacientes adultos, 
pediátricos y neonatales (uno a la vez). El monitor funciona con batería y permite 
determinar de forma no invasiva la presión sanguínea sistólica y diastólica, la 
presión arterial media, la frecuencia de pulso, el grado de saturación de oxígeno y 
la temperatura (General Electric, 2010). 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.27.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.27.5  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 desempeño. 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 

 

1.27.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.27.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.28 Identificación [General Electric Dinamap pro 1000 V3] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

DINAMAP PRO 
1000 V3 

12-636 

 

1.28.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.28.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.28.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
CARESCAPE V100: sistema portátil, pequeño y fácil de usar, que ofrece una 
alternativa de monitorización en centros hospitalarios subagudos y en medios no 
hospitalarios. El monitor se ha diseñado para su uso en pacientes adultos, 
pediátricos y neonatales (uno a la vez). El monitor funciona con batería y permite 
determinar de forma no invasiva la presión sanguínea sistólica y diastólica, la 
presión arterial media, la frecuencia de pulso, el grado de saturación de oxígeno y 
la temperatura (General Electric, 2010). 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.28.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.28.5  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 desempeño. 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 

 

1.28.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.28.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.29 Identificación [General Electric Meditech G3H] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

General 
Electric 

MEDITECH 
G3H 

12-636 

 

1.29.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.29.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.29.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
MEDITECH G3H: monitor de múltiples funciones fisiológicas: ECG, NIBP, SpO2, 
PR, TEMP y CO2, con uso previsto para monitorizar diferentes parámetros en 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales, mostrar datos del paciente, valores 
numéricos, formas de onda, almacenar tendencias, como así también alarmas y 
registros (General Electric, 2009). 
 

1.29.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.29.5  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 desempeño. 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 

 

1.29.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.29.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.30 Identificación [Nihon Kohden Lifescope BSM 3562] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Nihon Kohden LIFESCOPE 
BSM 3562 

12-636 

 

1.30.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.30.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.30.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
NIHON KOHDEN LIFESCCOPE BSM 3562: Este equipo es destinado al uso único 
de personal médico cualificado. Use únicamente productos aprobados por Nihon 
Kodhen con este equipo. El uso de productos no aprobados o de manera 
inapropiada puede afectar el desempeño de las especificaciones del equipo (Nihon 
Kohden, 2008). 
 

1.30.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.30.5  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 desempeño. 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 

 

1.30.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.30.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.31 Identificación [Nihon Kohden Vismo PVM 2701] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Nihon Kohden VISMO PVM 
2701 

12-636 

 

1.31.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño. 

  

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.31.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.31.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
VISMO PVM 2701: monitor de múltiples funciones fisiológicas: ECG, respiración en 
impedancia, SpO2 y temperatura con uso previsto para monitorizar diferentes 
parámetros en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, dispositivo pensado 
para uso de personal médico cualificado (Nihon Kohden, 2006).  
 

1.31.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.31.5  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 desempeño. 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 

 

1.31.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.31.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.32 Identificación [Welch Allyn Spot LXI] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Welch Allyn Spot LXI 12-636 

 

1.32.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Simulador paciente (ECG, 
SpO2, RESP, NIBP, 

TEMP) 

Termohigrómetro N/A 

 

1.32.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del monitor 
multiparamétrico permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.32.3  Principio de funcionamiento. 
 
Los monitores fisiológicos pueden ser configurados, modulares, o ambos. Los 
monitores configurados ya tienen todas sus capacidades incorporadas. Los 
sistemas modulares cuentan con módulos individuales para cada parámetro de 
monitoreo o grupo de parámetros. Los módulos pueden usarse en cualquier 
combinación con cada monitor de cabecera o intercambiarse de monitor a monitor. 
Los parámetros utilizados con frecuencia (por ejemplo, ECG) están configurados 
para el monitor, pero los módulos se pueden agregar para expandir las capacidades 
de monitoreo (ECRI, 2004).  
 
WELCH ALLYN SPOT LXI: Indicado para uso por parte de médicos y personal 
medicamente calificado; mide la presión sistólica y diastólica, frecuencia de pulso, 
temperatura y oximetría de pulso, además de calcular la presión arterial media. 
Permite introducir altura, peso, frecuencia de respiración y el nivel de dolor del 
paciente (Welch Allyn, 2013). 
 

1.32.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.32.5  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 desempeño. 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 

 

1.32.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II B I - CF 

 

1.32.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y 
desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta 
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación 
adversa o fuera de los límites deseados (CENETEC, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.33 Identificación [Nellcor N-180] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Nellcor N - 180 17-148 

 

1.33.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Analizador de SpO2 

Termohigrómetro N/A 

 

1.33.2 Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del oxímetro de 
pulso fijo permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad 
respecto al paciente. 
 

1.33.3  Principio de funcionamiento. 
 
Equipo para la medición transcutánea de saturación de oxígeno (SpO2) en la sangre 
usando detección de luz emitida por un emisor especial. La luz emitida por diodos 
emisores de luz (LEDs) que iluminan la sangre del tejido arterial, es recibida por 
detectores y medida usando el principio de espectrofotometría. También puede 
calcular pulso (CENETEC, 2011b).  
 
NELLCOR N- 180: El oxímetro del pulso Nellcor N- 180 mide la saturación de 
oxígeno funcional de la hemoglobina arterial y la frecuencia del pulso, además 
supervisa la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso de forma continua y no 
invasiva, con mediciones actualizadas en cada latido del pulso. Además, 
proporciona una salida digital para dispositivos de grabación de datos externos 
(NELLCOR, 1992). 
 

1.33.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.33.5  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 desempeño. 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 

 

1.33.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.33.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Equipo portátil o de mano no invasivo para monitorizar la saturación de oxígeno de 
la hemoglobina arterial (SpO2) expresada como porcentaje , así como la frecuencia 
del pulso (fp o fc) con fines diagnósticos y terapéuticos (CENETEC, 2011b). 
 
 
1.34 Identificación [KTPS 101] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Ktmed KTPS 101 17-148 

 

1.34.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Analizador de SpO2 

Termohigrómetro N/A 

 

1.34.2 Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del oxímetro de 
pulso fijo permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad 
respecto al paciente. 
 

1.34.3  Principio de funcionamiento. 
 
Equipo para la medición transcutánea de saturación de oxígeno (SpO2) en la sangre 
usando detección de luz emitida por un emisor especial. La luz emitida por diodos 
emisores de luz (LEDs) que iluminan la sangre del tejido arterial, es recibida por 



 
  
 
  
 
 
 
detectores y medida usando el principio de espectrofotometría. También puede 
calcular pulso (CENETEC, 2011b).  
 
KTMED KTPS 101: proporciona un sistema de monitorización simple para el 
paciente, el cual además puede ser utilizado en una amplia gama de personas; 
cuenta con una pantalla LED grande, y alarma audible ideal para monitoreo continuo 
dentro y fuera del hospital (KTMED, n.d.).  
 

1.34.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.34.5  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 desempeño. 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 

 

1.34.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.34.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Equipo portátil o de mano no invasivo para monitorizar la saturación de oxígeno de 
la hemoglobina arterial (SpO2) expresada como porcentaje , así como la frecuencia 
del pulso (fp o fc) con fines diagnósticos y terapéuticos (CENETEC, 2011b). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.35 Identificación [EDAN H 100 B] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

EDAN H 100 B 17-148 

 

1.35.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño.  
 

Equipo Marca 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Fluke 

Analizador de SpO2 

Termohigrómetro N/A 

 

1.35.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del oxímetro de 
pulso portátil permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, seguridad 
respecto al paciente. 
 

1.35.3  Principio de funcionamiento. 
 
Equipo para la medición transcutánea de saturación de oxígeno (SpO2) en la sangre 
usando detección de luz emitida por un emisor especial. La luz emitida por diodos 
emisores de luz (LEDs) que iluminan la sangre del tejido arterial, es recibida por 
detectores y medida usando el principio de espectrofotometría. También puede 
calcular pulso (CENETEC, 2011b).  
 
EDAN H 100 B: modelo de oxímetro de pulso serie H100. Muestra valor de SpO2, 
valor de frecuencia de pulso, pletismograma, gráfico de barras etc. El oxímetro está 
instalado con el módulo EDAN SpO2 dentro del mismo (EDAN, 2010).  
 

1.35.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.35.5  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 desempeño. 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 

 

1.35.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II A I - BF 

 

1.35.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Equipo portátil o de mano no invasivo para monitorizar la saturación de oxígeno de 
la hemoglobina arterial (SpO2) expresada como porcentaje , así como la frecuencia 
del pulso (fp o fc) con fines diagnósticos y terapéuticos (CENETEC, 2011b). 
 
 
1.36 Identificación [Siemens Mammomat] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Siemens Mammomat 18-432 

 

1.36.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño  
 

Equipo 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Cámara de ionización 

Electrómetro 

Simulador mama 4.5 cm 
espesor 

Chasis cargados 

Placa de plomo 

Cámara de ionización de 
placas paralelas 

5 objetos radiopacos, 4 
iguales, 1 más grande 

Regla métrica 

Kilo voltímetro 

Conjunto de filtros aluminio 
0,1 mm espesor 

Simulador de mama 

Lupa 2x o mayor 

 



 
  
 
  
 
 
 
1.36.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del sistema de 
exploración por mamografía permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo 
y, seguridad respecto al paciente. 
 

1.36.3  Principio de funcionamiento. 
 
Un sistema radiográfico mamográfico consiste en un generador de rayos X, un tubo 
de rayos X, un conjunto de posicionamiento, un sistema de compresión, una rejilla 
Bucky para reducir la radiación dispersa, un escudo de radiación y un sistema de 
registro de imágenes. Los generadores de rayos X para mamografías generalmente 
son de alta frecuencia (convierten el voltaje de entrada de 50/60 Hz a una frecuencia 
tan alta como 100 kHz) o de potencial constante (suministran un voltaje continuo y 
sin fluctuaciones a los rayos X) tubo, independientemente de la potencia de 
entrada). Para la mamografía con película de pantalla, el rango de configuración de 
kilovoltaje (kV) de 20 a 49 kV y las unidades digitales son un poco más altas; este 
estrecho rango acentúa las diferencias de densidad sutil en el tejido mamario 
(Siemens, 2018). 
 
SIEMENS MAMMOMAT: Sistema de mamografía digital para procedimientos de 
detección, diagnóstico y biopsia en pacientes de pie, sentados o recostados 
El sistema consiste en un soporte de examen independiente con alta frecuencia 
integrado y controlado por un microprocesador, generador, así como un escudo de 
radiación opcional con mesa de control de altura ajustable en el que queda estación 
de trabajo de adquisición (Siemens, 2015) 
 

1.36.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.36.5  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 desempeño. 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 

 



 
  
 
  
 
 
 
1.36.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II I - BF 

 

1.36.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Las unidades de mamografía usan rayos X para producir una imagen del seno (una 
mamografía) que brinda información sobre la morfología de los senos, la anatomía 
normal y la patología general. La mamografía se utiliza principalmente para detectar 
y diagnosticar el cáncer de mama, así como para evaluar masas palpables y 
lesiones mamarias no palpables (Siemens, 2018). 
 
 
1.37 Identificación [Bluex FIAD Intra OS – 70] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

BLUEX FIAD Intra OS - 
70 

18-426 

 

1.37.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño  
 

Equipo 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Cámara de ionización 

Electrómetro 

Simulado cabeza adulto 
típico 

Chasis cargados 

Placa de plomo 

Película radiográfica 

Conjunto filtros aluminio 
apropiados 

Regla métrica 

Kilovoltimetro 

Escalera aluminio + 
fantoma dental 

Densitómetro 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.37.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del sistema 
radiográfico dental permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.37.3  Principio de funcionamiento. 
 
Las unidades radiológicas dentales intraorales, panorámicas y cefalométricas 
consisten en un generador de rayos X y un tubo de rayos X, un colimador, un 
temporizador de exposición, funciones de posicionamiento del paciente y un panel 
de control. La configuración de estos. Los componentes dependen del tipo de 
radiografía realizada y del tipo de generador de rayos X utilizado (ECRI, 2019e).  
 
BLUEX FIAD INTRA-OS 70: El equipo de rayos X IntraOs 70 está diseñado para 
satisfacer las necesidades de Radiografía oral en la práctica odontológica general. 
El sistema se puede configurar para pared, unidad o soluciones móviles y diferentes 
tipos de temporizadores y cabezas de tubo. Las características del sistema hacen 
que sea fácil de usar, y otorgar larga vida con mínimo mantenimiento (Bluex, 2006). 
 

1.37.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.37.5  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 desempeño. 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 

 

1.37.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II I - BF 

 
 
 



 
  
 
  
 
 
 
1.37.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Las unidades radiográficas dentales se utilizan para obtener imágenes de la 
dentición, la anatomía individual del diente (es decir, la corona, el cuello, la raíz) y 
los problemas dentales (por ejemplo, caries) en pacientes adultos y pediátricos, así 
como para la planificación y evaluación de ortodoncia (ECRI, 2019e). 
 
1.38 Identificación [Carestream Q-RAD] 

 

Fabricante Modelo Código ECRI 

Carestream Q - RAD 18-430 

 

1.38.1  Listado de equipos usados en la evaluación del desempeño  
 

Equipo 

Analizador de seguridad 
eléctrica 

Cámara de ionización 

Electrómetro 

Simulado cabeza adulto 
típico 

Chasis cargados 

Placa de plomo 

Película radiográfica 

Conjunto filtros aluminio 
apropiados 

Regla métrica 

Kilovoltimetro 

Escalera aluminio + 
fantoma dental 

Densitómetro 

 
 

1.38.2  Alcance de la evaluación del desempeño. 
 
Se evaluará el desempeño en todos los modos de funcionamiento del sistema 
radiográfico dental permitiendo así verificar el buen desempeño del equipo y, 
seguridad respecto al paciente. 
 

1.38.3  Principio de funcionamiento. 
 
Las unidades radiológicas consisten en un generador de rayos X y un tubo de rayos 
X, un colimador, un temporizador de exposición, funciones de posicionamiento del 



 
  
 
  
 
 
 
paciente y un panel de control. La configuración de estos. Los componentes 
dependen del tipo de radiografía realizada y del tipo de generador de rayos X 
utilizado (ECRI, 2019e).  
 
CARESTREAM Q RAD: El sistema radiográfico Q-Rad está diseñado para su uso 
en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. Como tal, el 
sistema radiográfico Q-Rad deberá instalarse y ponerse en funcionamiento de 
acuerdo con la información proporcionada en el manual de mantenimiento adjunto. 
Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar a los 
equipos eléctricos médicos. Por lo tanto, se recomienda que el uso de equipos de 
este tipo, como teléfonos móviles, micrófonos inalámbricos y otros equipos de radio 
móvil similares, esté restringido en los alrededores de este dispositivo (Carestream, 
2013). 
 

1.38.4  Procedimiento Operacional Estándar (POE). Anexo B 

 

1.38.5  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 desempeño. 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 

 

1.38.6  Clasificación del dispositivo médico por riesgo. 
 

Clasificación por riesgo Protección eléctrica, clase y tipo  

II I -BF 

 

1.38.7  Uso previsto del dispositivo medico 
 
Las unidades radiográficas dentales se utilizan para obtener imágenes de diferentes 
zonas corporales en pacientes adultos y pediátricos. 
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