ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LAS ÁREAS DE
QUIRÓFANOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CONSULTA EXTERNA
DE LA CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE

EDNA CRISTINA CORTÉS PUENTES
ANDREA LILIANA NARVÁEZ GIRÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
SANTIAGO DE CALI
2009

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LAS ÁREAS DE
QUIRÓFANOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CONSULTA EXTERNA
DE LA CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE

EDNA CRISTINA CORTÉS PUENTES
ANDREA LILIANA NARVÁEZ GIRÓN

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Biomédico
Modalidad: Pasantía Institucional

Directora:
FABIOLA MARGOTH OBANDO
Ingeniera Electricista
Especialización en Electromedicina y Gestión Técnica Hospitalaria
Estudios de Maestría en Bioingeniería

UNIVERSIDAD AUTONOMÍA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
SANTIAGO DE CALI
2009

Nota de aceptación:
Aprobado por el comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Universidad Autónoma de Occidente
para optar al título de Ingeniero Biomédico.

__________________________________
Jurado

__________________________________
Jurado

Director

Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2009.
3

Dedicamos totalmente este trabajo a nuestras familias, con especial sentimiento a
nuestros padres porque son los seres más maravillosos del mundo. Son ellos la
motivación latente que nos impulsa a ser cada día mejores personas para la
sociedad, con principios basados en el amor y el respeto.

También queremos dar gracias a Dios que ha sido la guía para la realización de
este proyecto para que nosotros pudiéramos ser unos profesionales dignos de
nuestra universidad.

4

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las personas que nos apoyaron en el desarrollo de este proyecto,
fuente enriquecedora que nos permitió afianzar nuestros conocimientos y adquirir
una experiencia práctica que llenó en demasía las expectativas.

Entre las personas que nos brindaron su colaboración podemos citar: El Ingeniero
Eduard Saúl Londoño, Ingeniero. Oscar Pérez, Ing. Fabiola Margoth Obando.

A la Clínica Rafael Uribe Uribe, por brindarnos el espacio y oportunidad de realizar
nuestra práctica empresarial llevando a cabo el desarrollo del proyecto.

5

CONTENIDO

pág.

GLOSARIO

15

RESUMEN

20

INTRODUCCIÓN

21

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

22

2. OBJETIVOS

23

2.1 OBJETIVO GENERAL

23

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

23

3. JUSTIFICACIÓN

24

4. MARCO TEÓRICO

25

5. METODOLOGÍA

36

5.1 ESTUDIO DE NORMATIVA VIGENTE Y RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS

36

5.2 DISEÑO DE FORMATOS Y PROTOCOLOS

36

5.3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

37

5.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

37

5.5 DISEÑO DEL MANUAL Y CAPACITACIONES

37

6. RESULTADOS

38

6.1 RECONOCIMIENTO DE ÁREAS

38
6

6.2 DISEÑO DE FORMATOS Y PROTOCOLOS

46

6.2.1 Formatos de entorno al paciente: comprobación de receptáculos y la
integridad de la instalación eléctrica

47

6.2.2 Formato de equipos biomédicos: prueba de seguridad eléctrica a
equipos biomédicos

53

6.2.3 Protocolo del entorno a paciente

56

6.2.4 Protocolo de los equipos biomédicos

59

6.3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

61

6.3.1 Mediciones de seguridad eléctrica al entorno paciente

61

6.3.2 Mediciones de seguridad eléctrica a equipos biomédicos

65

7. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

71

7.1 SEGURIDAD ELÉCTRICA DE ENTORNO A PACIENTE

71

7.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA A EQUIPOS BIOMÉDICOS

85

8. DISEÑO DEL MANUAL Y CAPACITACIONES

97

8.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

97

9. CONCLUSIONES

98

10. RECOMENDACIONES

99

BIBLIOGRAFÍA

101

ANEXOS

103

7

LISTA DE CUADROS

pág.

Cuadro 1. Valores de tensión nominal

30

Cuadro 2. Valores admisibles de corrientes de fuga permanentes

34

Cuadro 3. Cantidad de receptáculos en quirófanos

39

Cuadro 4. Cantidad de receptáculos en urología

40

Cuadro 5. Cantidad de receptáculos en la unidad de cuidados intensivos
neonatos

41

Cuadro 6. Cantidad de receptáculos en la unidad de cuidados intensivos
pediátrica

42

Cuadro 7. Cantidad de receptáculos en la unidad de cuidados intensivos
adulto

43

Cuadro 8. Cantidad de receptáculos en la UCE

44

Cuadro 9. Cantidad de receptáculos en consulta externa

45

Cuadro 10. Equipos biomédicos de las áreas evaluadas

46

Cuadro 11. Información general del entorno al paciente

47

Cuadro 12. Medida de tensión para los receptáculos

48

Cuadro 13. Medida de tensión entre los terminales de tierra equipotencial
de los equipos biomédicos

49

Cuadro 14. Medidas de resistencia y fuerza mecánica

50

Cuadro 15. Observaciones del entorno al paciente

51

Cuadro 16. Formato del entorno al paciente

51

Cuadro 17. Información general del equipo biomédico

53

8

Cuadro 18. Medida de tensión y resistencia del tercer conductor
del cable de red eléctrica

54

Cuadro 19. Pruebas de corrientes de fuga

54

Cuadro 20. Observaciones del equipo biomédico

55

Cuadro 21. Formato de seguridad eléctrica a equipos biomédicos

55

Cuadro 22. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en quirófanos

72

Cuadro 23. Datos de tensión entre fase – neutro

82

Cuadro 24. Especificaciones del multímetro digital FLUKE.

84

Cuadro 25. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en quirófanos

87

Cuadro 26. Especificaciones del analizador

96

9

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Impedancia entre el polo de tierra de la clavija y el terminal de tierra
equipotencial

33

Figura 2. Quirófanos, sala 5

38

Figura 3. Unidad de cuidados intensivos neonatos

41

Figura 4. UCI - adulto, cama 13

42

Figura 5. Unidad de cuidados especiales (UCE)

44

Figura 6. Consultorio de cirugía oral

45

Figura 7. Identificación de las salidas del receptáculo

61

Figura 8. Medida de tensión entre fase – neutro

62

Figura 9. Medida de tensión entre fase – tierra

62

Figura 10. Medida de tensión entre neutro – tierra

63

Figura 11. Símbolo de equipotencialidad

63

Figura 12. Medida de resistencia entre neutro – tierra

64

Figura 13. Prueba de fuerza mecánica en los receptáculos

64

Figura 14. Cable de conexión auxiliar y adaptadores universales tipo banana

65

Figura 15. Conexión del equipo biomédico al analizador de seguridad
eléctrica

65

Figura 16. Indicador inlet power

66

Figura 17. Medida de la tensión de línea

66

Figura 18. Medida de resistencia

67

Figura 19. Medida de corriente de fuga a tierra en condiciones normales
10

67

Figura 20. Medida de corriente de fuga a tierra en condiciones
de primer defecto (neutro abierto)

68

Figura 21. Medida de corriente de fuga a tierra en condiciones
de primer defecto (polaridad invertida)

68

Figura 22. Medida de corriente de fuga a carcasa en condiciones normales

69

Figura 23. Medida de corriente de fuga a carcasa en condiciones de primer
defecto (tierra abierta)

69

Figura 24. Medida de corriente de fuga paciente - tierra en condiciones
normales

70

Figura 25. Medida de corriente de fuga paciente - paciente en condiciones
normales

70

Figura 26. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de quirófanos

73

Figura 27. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de urología

74

Figura 28. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de UCI – neonatos

75

Figura 29. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de UCI – pediátrica

76

Figura 30. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de UCI – adulto.

78

Figura 31. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de UCE.

79

Figura 32. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de consulta externa.

80

Figura 33. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los receptáculos de las áreas evaluadas.

81

Figura 34. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de quirófanos

88

11

Figura 35. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de urología

89

Figura 36. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de UCI – neonatos

90

Figura 37. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de UCI – pediátrica

91

Figura 38. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de UCI – adulto

92

Figura 39. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de UCE

93

Figura 40. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de consulta externa

94

Figura 41. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento
de la norma en los diferentes equipos biomédicos de las áreas evaluadas

95

12

LISTA DE ANEXOS

pág.
Anexo A. Comprobación de receptáculos y la integridad de la
instalación eléctrica en quirófanos

103

Anexo B. Prueba de seguridad eléctrica a equipos biomédicos
en quirófanos

106

Anexo C. Receptáculos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por las normas en urología

108

Anexo D. Receptáculos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por las normas en UCI neonatos

109

Anexo E. Receptáculos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por las normas en UCI pediátrica

110

Anexo F. Receptáculos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por las normas en UCI adulto

111

Anexo G. Receptáculos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por las normas en la UCE

113

Anexo H. Receptáculos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por las normas en consulta externa

114

Anexo I. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por la norma en urología

115

Anexo J. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por la norma en UCI - neonatos

116

Anexo K. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por la norma en UCI - pediátrica

117

Anexo L. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por la norma en UCI - adulto

118

Anexo M. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por la norma en UCE

119

13

Anexo N. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con
los límites establecidos por la norma en consulta externa

120

Anexo O. Manual de seguridad eléctrica del entorno a paciente
y equipos biomédicos

121

Anexo P. Registro de asistencia de la capacitación

122

14

GLOSARIO

ACCIDENTE: evento no deseado, incluidos los descuidos y las fallas de equipos,
que da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o
deterioro ambiental.
ACTIVA: estado de una parte que, cuando se conecta puede producir una
corriente que exceda la permisible corriente de fuga circulando desde dicha parte
a tierra, o de dicha parte a una parte accesible del mismo equipo.
AISLANTE ELÉCTRICO: material de baja conductividad eléctrica que puede ser
tomado como no conductor o aislador.
CAPACIDAD DE CORRIENTE: corriente máxima que puede transportar
continuamente un conductor en las condiciones de uso, sin superar la temperatura
nominal de servicio.
CIRCUITO DE PACIENTE: cualquier circuito eléctrico que contenga una o más
conexiones de paciente.
CIRCUITO ELÉCTRICO: lazo cerrado formado por un conjunto de elementos,
dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y
con las mismas protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. No se
toman los cableados internos de equipos como circuitos.
CLAVIJA: dispositivo que por inserción en un tomacorriente establece una
conexión eléctrica entre los conductores de un cordón flexible y los conductores
conectados permanentemente al tomacorriente.
CONDUCTOR NEUTRO: conductor activo conectado intencionalmente al punto
neutro de un transformador o instalación y que contribuye a cerrar un circuito de
corriente.
CONEXIÓN DE PACIENTE: cada parte individual de la parte aplicable a través de
la cual puede fluir la corriente entre el paciente y el equipo en condición normal o
en condición de primer defecto.
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL: conexión eléctrica entre dos o más puntos, de
manera que cualquier corriente que pase, no genere una diferencia de potencial
sensible entre ambos puntos.
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CONDUCTOR A TIERRA: también llamado conductor del electrodo de puesta a
tierra, es aquel que conecta un sistema o circuito eléctrico intencionalmente a una
puesta a tierra.
CORRIENTE ELÉCTRICA: es el movimiento de cargas eléctricas entre dos
puntos que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de
electrones respecto al otro.
CORRIENTE DE CONTACTO: corriente que circula a través del cuerpo humano,
cuando está sometido a una tensión de contacto.
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA: corriente que circula desde la parte de red de
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al conductor de protección de
tierra.
CORRIENTE DE FUGA DE LA CARCASA: corriente que circula desde la carcasa
o una de sus partes a tierra a través de una conexión conductora externa diferente
al conductor de protección de tierra, o a otra parte de dicha carcasa excluyendo
las partes aplicables, accesibles al operador o paciente en su utilización normal.
CORRIENTE DE FUGA DE PACIENTE: corriente que circula desde la parte
aplicable a tierra a través del paciente, o que circula desde el paciente a tierra por
intermedio de una parte aplicable Tipo F, originándose en la aparición no
intencionada sobre el paciente de una tensión eléctrica procedente de una fuente
externa.
CORTOCIRCUITO: unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de
diferente potencial del mismo circuito.
DOBLE AISLAMIENTO: aislamiento compuesto de un aislamiento básico y uno
suplementario.
ELECTROCUCIÓN: paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya
consecuencia es la muerte.
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: es el conductor o conjunto de conductores
enterrados que sirven para establecer una conexión con el suelo.
EQUIPO ELECTROMÉDICO: equipo eléctrico, provisto de una sola conexión con
la red de alimentación y destinado a diagnosticar, tratar, rehabilitar y/o vigilar al
paciente bajo supervisión médica y que tiene contacto físico o eléctrico con el
paciente y transfiere o recibe energía al o del mismo, o detecta dicha energía
transferida o recibida al o del paciente.
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EQUIPO ELÉCTRICO DE SOPORTE DE LA VIDA: equipo eléctrico cuyo
funcionamiento continuo es imprescindible para mantener la vida de un paciente.
EQUIPOTENCIALIZAR: es el proceso, práctica o acción de conectar partes
conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de
puesta a tierra, mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial
sea mínima entre los puntos interconectados.
FASE: designación de un conductor, un grupo de conductores, un terminal, un
devanado o cualquier otro elemento de un sistema polifásico que va a estar
energizado durante el servicio normal.
FUENTE DE RESPALDO: uno o más sistemas de suministro de energía (grupos
electrógenos, bancos de baterías, UPS, circuito de suplencia) cuyo objetivo es
proveer energía durante la interrupción del servicio eléctrico normal.
INDUCCIÓN: fenómeno en el que un cuerpo energizado, transmite por medio de
su campo eléctrico o magnético, energía a otro cuerpo, a pesar de estar
separados por un dieléctrico.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: conjunto de aparatos eléctricos, conductores y
circuitos asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión,
transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica.
LESIÓN: perjuicio fisiológico sufrido por una persona.
METROLOGÍA: ciencia de la medición. Incluye aspectos teóricos y prácticos.
PISO CONDUCTIVO: arreglo de material conductivo de un lugar que sirve como
medio de conexión eléctrica entre personas y objetos para prevenir la acumulación
de cargas electrostáticas.
PUESTA A TIERRA: grupo de elementos conductores equipotenciales, en
contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que
distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende
electrodos, conexiones y cables enterrados.
RECEPTÁCULO: dispositivo con contactos hembra, diseñado para instalación fija
en una estructura o parte de un equipo, cuyo propósito es establecer una conexión
eléctrica con una clavija.
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA: es la relación entre el potencial del
sistema de puesta a tierra a medir.

17

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: posibilidad de circulación de una corriente
eléctrica mortal a través de un ser vivo.
SISTEMA DE EMERGENCIA: un sistema de potencia y control destinado a
suministrar energía de respaldo a un número limitado de funciones vitales,
dirigidas a garantizar la seguridad y protección de la vida humana.
SISTEMA DE POTENCIA AISLADO (IT): un sistema con el punto neutro aislado
de tierra o conectado a ella a través de una impedancia. Cuenta con un
transformador y un monitor de aislamiento. Se utiliza especialmente en centros de
atención médica, minas, embarcaciones, vehículos, ferrocarriles y plantas
eléctricas.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): conjunto de elementos conductores
continuos de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los
equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a
tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN: conjunto de conexión,
encerramiento, canalización, cable y clavija que se acoplan a un equipo eléctrico,
para prevenir electrocuciones por contactos con partes metálicas energizadas
accidentalmente.
SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA (UPS): sistema diseñado para
suministrar electricidad en forma automática, cuando la fuente de potencia normal
no provea la electricidad.
SOBRETENSIÓN: tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo,
equipo o sistema.
TENSIÓN: la diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace
que fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad
es el V; un error frecuente es hablar de “voltaje”.
TIERRA (Ground o earth): para sistemas eléctricos, es una expresión que
generaliza todo lo referente a conexiones con tierra. En temas eléctricos se asocia
a suelo, terreno, tierra, masa, chasis, carcasa, armazón, estructura ó tubería de
agua.
UMBRAL: nivel de una señal o concentración de un contaminante, comúnmente
aceptado como de no daño al ser humano.
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UMBRAL DE PERCEPCIÓN: valor mínimo de corriente a partir de la cual es
percibida por el 99,5 % de los seres humanos. Se estima en 1,1 mA para los
hombres en corriente alterna a 60 Hz.
UMBRAL DE REACCIÓN: valor mínimo de corriente que causa contracción
muscular involuntaria.
UMBRAL DE SOLTAR O CORRIENTE LIMITE: es el valor máximo de corriente
que permite la separación voluntaria de un 99,5 % de las personas, cuando
sujetando un electrodo bajo tensión con las manos, conserva la posibilidad de
soltarlo, mediante la utilización de los mismos músculos que están siendo
estimulados por la corriente. Se considera como la máxima corriente segura y se
estima en 10 mA para hombres, en corriente alterna.
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RESUMEN

El presente documento es el resultado de un trabajo práctico donde fueron
aplicados los fundamentos académicos aprendidos en el proceso de formación
como Ingenieros biomédicos, en éste se realizó un análisis de la seguridad
eléctrica en las áreas de quirófanos, unidades de cuidados intensivos y consulta
externa de la Clínica Rafael Uribe Uribe ubicada en la ciudad de Santiago de Cali,
con el propósito de evaluarlas y realizar un adecuado diagnóstico, a partir de las
normas y estándares vigentes que rigen en el ámbito nacional e internacional.

Para el inicio de este proyecto se realizó un reconocimiento de todas las áreas, se
elaboraron procedimientos para llevar a cabo pruebas de seguridad eléctrica de
entorno al paciente y de los equipos biomédicos, en el cual los valores obtenidos
fueron analizados y evaluados, con el propósito de conocer el estado actual en el
que se encuentra la clínica.

Como resultado se obtuvo información que permitió esclarecer el estado actual de
la seguridad eléctrica en la clínica, lo cual permitirá efectuar acciones preventivas
y correctivas en el entorno eléctrico a paciente, de igual forma se desarrollaron
formatos y protocolos guías que orientaran al personal de mantenimiento para
realizar las labores periódicamente de seguridad eléctrica. Estos fueron
socializados mediante una presentación al personal de la institución. De esta
manera se llevó también a cabo la capacitación de los técnicos de mantenimiento
y responsables de estos procedimientos.
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INTRODUCCIÓN

A medida que evoluciona la tecnología médica, se incrementa su grado de
efectividad y a su vez su complejidad, el uso no adecuado de ésta puede
aumentar el riesgo tanto para el paciente como para el personal asistencial. Por lo
tanto, es importante realizar una gestión de riesgo enfocada a la seguridad
eléctrica del entorno a paciente y de los equipos biomédicos.

A partir de la década de los 90 se lograron establecer regulaciones
de riesgos eléctricos en las instituciones hospitalarias, se
procedimientos de inspección e implementación de la seguridad
garantizar de esta forma una mayor efectividad de los equipos
seguridad a los usuarios.

para el control
desarrollaron
eléctrica para
biomédicos y

En las instituciones hospitalarias es importante minimizar los riesgos eléctricos
asociados al uso de la tecnología biomédica, que pueden poner en riesgo la vida
del paciente; por lo tanto, es indispensable diseñar métodos de inspección y
control, así como capacitar al personal asistencial de la manera correcta de
manipular el equipo y desarrollar periódicamente planes de mantenimiento, que
garanticen las condiciones de la instalación. Para dar cumplimiento con estos
requerimientos se deben de seguir las normas nacionales e internacionales que
establecen estándares de seguridad los cuales se deben de aplicar en las
instituciones. Incrementando de este modo la seguridad al paciente y a los
operarios.

Para que la Clínica Rafael Uribe Uribe cuente con un diagnóstico preciso del nivel
de seguridad eléctrica de sus instalaciones y equipos biomédicos, se realizó un
reconocimiento y evaluación de las áreas de quirófanos, Unidades de Cuidados
Intensivos UCI’s y consulta externa, para que de este modo pueda mejorar y
corregir las deficiencias que se detecten con el propósito de conseguir un entorno
seguro al paciente. Para poder calificar y cuantificar los niveles de riesgo
causados por problemas de seguridad eléctrica en la institución es necesario
conocer los estándares nacionales e internacionales los cuales se deben aplicar
en las instituciones.

Este proyecto está encaminado a verificar el estado de los parámetros de
seguridad eléctrica de la institución hospitalaria, de modo que los resultados que
arroje el diagnóstico sirvan de herramienta para generar políticas de mejora en
cuanto a la seguridad al paciente como al equipo biomédico.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Enmarcados en la política nacional de seguridad al paciente, una de las
prioridades en las instituciones hospitalarias es proteger la vida del paciente y la
del personal asistencial ante los eventos adversos producidos por errores
humanos o por fallas técnicas. Los accidentes eléctricos que se presentan en
dichas instituciones generalmente están atribuidos al no cumplimiento de las
normas de seguridad eléctrica y al inadecuado uso de la tecnología biomédica, los
cuales pueden ocasionar al paciente lesiones como electrocución, quemaduras,
daños, siendo la fibrilación ventricular la principal causa de muerte por choque
eléctrico1.

La Clínica Rafael Uribe Uribe es una institución hospitalaria con más de 50 años
de fundada. Durante este tiempo, ha sufrido ampliaciones y remodelaciones, a fin
de, suplir las necesidades crecientes de sus usuarios. Siempre con el ánimo de
prestar un servicio de calidad, es decir, seguro, eficiente, eficaz y efectivo.

En la actualidad, se requiere poner al día el diagnóstico de las instalaciones
eléctricas. Es necesario evaluar la seguridad eléctrica de las tecnologías
biomédicas. Se debe comprobar y determinar que los equipos, conectados a la
red, trabajan correctamente y son seguros con el entorno del paciente.

De acuerdo a la anterior problemática se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo
llevar a cabo un diagnóstico de seguridad eléctrica en la Clínica Rafael Uribe Uribe
que permita orientar las tareas de recuperación de sus instalaciones y equipos de
las áreas de quirófanos, UCI’S y consulta externa a fin de lograr un entorno
seguro?

1

RIZO DELGADO, Yuri Alexis. Reglamentación de Seguridad Eléctrica en Hospitales. Cali:
Universidad del Valle, 2008. p.1
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la seguridad eléctrica de las áreas de quirófanos, unidades de cuidados
intensivos y consulta externa de la Clínica Rafael Uribe Uribe.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer las áreas a evaluar y los equipos médicos que se encuentran dentro
de éstas.

Elaborar protocolos que permitan evaluar la seguridad eléctrica de los equipos
médicos y el entorno del paciente.

Comprobar el funcionamiento de los equipos médicos y el entorno del paciente,
mediante mediciones eléctricas de los parámetros principales de acuerdo a la
norma NEC-IEC 60601 y la NTC 1340 respectivamente.

Realizar el diagnóstico de seguridad eléctrica de quirófanos, unidades de
cuidados intensivos y consulta externa.

Diseñar un manual de procedimientos para la evaluación de la seguridad
eléctrica de equipos y el entorno del paciente.

Capacitar al personal técnico en cuanto al manejo del manual de
procedimientos para la evaluación de la seguridad eléctrica.

Socializar los resultados de seguridad eléctrica al personal asistencial clínico.
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3. JUSTIFICACIÓN

La complejidad de los dispositivos médicos puede llegar a provocar un número
considerable de daños a pacientes y a personal asistencial si su manejo no es
adecuado.

La Clínica Rafael Uribe Uribe busca contribuir a mejorar la salud de la población
usuaria de la institución a través de los servicios de salud de mediana y alta
tecnología con enfoque de riesgo y costo efectividad, en un ambiente de calidad,
integralidad e innovación.

La Clínica Rafael Uribe Uribe cuenta con instalaciones muy antiguas, la cual
cumplía con las normas y estándares que aplicaban en ese tiempo, por lo tanto,
no ha aplicado la normativa vigente, como por ejemplo, en algunas áreas de la
institución los receptáculos no cuentan con polo a tierra, creando de esta forma un
alto riesgo para el paciente, ya que si ocurre una falla de aislamiento o una
corriente de fuga en el equipo biomédico, las corrientes que se producen viajarían
a través de él, produciéndole de esta forma lesiones que pueden afectar
directamente los órganos vitales e incluso la muerte.

Garantizar la seguridad es una necesidad que se debe implementar en la Clínica
Rafael Uribe Uribe con el fin de disminuir los riesgos al cual es sometido el
paciente, los médicos, enfermeras y personas alrededor incluyendo personal de
mantenimiento y limpieza. El operario debe manipular el equipo adecuadamente,
someterlo a mantenimiento periódico y garantizar las condiciones de instalación
exigidas por normas.

Este proyecto está encaminado a evaluar la seguridad eléctrica de las áreas de
quirófanos, UCI’S, y consulta externa de la Clínica Rafael Uribe Uribe, retomando
las experiencias adquiridas en otras instituciones hospitalarias, con el propósito de
encontrar un comportamiento en común, y así plantear una política de seguridad
eléctrica para obtener un mejor diagnóstico que sea útil para la institución.
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4. MARCO TEÓRICO

Aunque tradicionalmente un marco teórico es un conjunto de consideraciones
sobre las diferentes teorías que soportan la investigación, en el presente trabajo,
el marco teórico es el conjunto de normas y estándares que rigen la seguridad
eléctrica, específicamente en las instituciones hospitalarias.

NORMAS Y ESTÁNDARES QUE RIGEN LA SEGURIDAD ELÉCTRICA EN
INSTITUCIONES HOSPITALARIAS

La seguridad eléctrica como proceso de gestión consiste en minimizar los riesgos
que resultan de la manipulación del equipo médico y de las condiciones que lo
rodean, es decir, la seguridad debe garantizar un ambiente óptimo para el
paciente, para el equipo biomédico y para el personal asistencial de la institución.

Cuando el cuerpo humano hace parte de un circuito eléctrico la electricidad
produce efectos en el organismo. Para que circule corriente por el cuerpo humano
deben existir al menos dos conexiones entre el cuerpo y una fuente de
alimentación o tensión externa. Los efectos de la corriente eléctrica sobre el ser
vivo depende de los siguientes parámetros: la magnitud de la corriente que circula
por el tejido, la frecuencia, el tiempo de exposición y el área de contacto con la piel
y el tipo de contacto (superficie o intradérmico).

Los principales riesgos a los cuales está expuesto el paciente pueden ser
situaciones de macrochoque y microchoque.

Macrochoque: son corrientes del orden de los mA que fluyen a través de la piel
y tejidos, que puede provocar quemaduras severas, contracciones musculares y
hasta la muerte.

Microchoque: son corrientes del orden de los µA que fluyen a través de la piel y
tejidos, donde se usan electrodos invasivos o catéteres que pudieran hacer
posible el paso de la corriente al corazón. Generalmente las corrientes de fuga
pueden ocasionar el microchoque; ya que éstas son pequeñas corrientes, que
inevitablemente fluyen entre cualquier par de conductores aislados y adyacentes
que estén a potenciales diferentes.
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El entorno del paciente es un espacio o lugar destinado para el examen y/o
tratamiento de los pacientes, que se extienden hasta 1.8 m, de la ubicación normal
de la cama, silla, camilla, o cualquier otro dispositivo que soporte al paciente
durante el examen o tratamiento que incluye una extensión vertical de 2.3 m sobre
el piso.

Las normas de seguridad, están diseñadas para prevenir accidentes, su práctica y
correcta aplicación deben proporcionar los mecanismos mínimos que garanticen la
seguridad de las personas; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de
origen eléctrico. Los problemas eléctricos que ponen en riesgo la integridad de la
seguridad del paciente, se deben a la violación de las normas del buen uso de los
equipos y reglamentos de instalaciones.

Para llevar a cabo un adecuado proceso de seguridad eléctrica en el entorno a
paciente, se debe tener en cuenta una serie de procesos de acuerdo a las normas
vigentes.
De acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, capítulo 2
artículo 15 de Puesta a Tierra cita que, “Toda instalación eléctrica cubierta por el
presente Reglamento, excepto donde se indique expresamente lo contrario, debe
disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de tal forma que cualquier punto
del interior o exterior, no estén sometidas a tensiones de paso, de contacto o
transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando
se presente una falla.

El sistema de tierra consiste en asegurar la conexión a tierra de todas las
superficies conductoras y receptáculos en el entorno del paciente, uniendo las
tierras en un panel único y evitando que entre diversos puntos de tierra aparezcan
diferencias de tensión, con el fin de garantizar la equipotencialidad del entorno.
La NTC-2050 (código eléctrico colombiano) – ICONTEC – 1998, establece que
toda instalación eléctrica deberá tener un conductor puesto a tierra y
apropiadamente identificado.

Otro aspecto importante para mencionar, son los requisitos que se deben tener en
cuenta para el uso adecuado de los receptáculos. Según el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas – RETIE, capítulo 2 artículo 17 numeral 5.2 indica que los
receptáculos con suministro aislado para conexión a equipo sensible no
conectados a pacientes, deben identificarse con un triángulo de color naranja. Los
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receptáculos “Grado Hospitalario” deben tener como identificación un punto verde
en su exterior, y deben ser certificados para tal uso.

En los baños se instalará al menos un receptáculo doble adyacente al lavamanos.
No se deben instalar a 0.2 m del piso debido a la humedad. Las cajas para los
receptáculos deben colocarse horizontalmente, cuando son rectangulares según la
NTC-2050 (código eléctrico colombiano) – ICONTEC – 1998.

Los requisitos que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de
salud, según el reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE capitulo 7
artículo 39, son los siguientes:

En las unidades de cuidados intensivos y quirófanos se requieren sistemas de
alimentación de emergencia. En cumplimiento de las disposiciones del Ministerio
de la Protección Social debe instalarse una fuente alterna de suministro de
energía eléctrica que entre en operación dentro de los 10 s siguientes al corte de
energía del sistema normal. Además, debe proveerse un sistema de transferencia
automático con interruptor de conmutador de red (by pass) que permita, en caso
de falla, la conmutación de la carga eléctrica al sistema normal.

En las áreas médicas críticas, donde la continuidad del servicio de energía es
esencial para la seguridad de la vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de
potencia (UPS) en línea para los equipos eléctricos de asistencia vital, de control
de gases medicinales y de comunicaciones.

Debe proveerse un sistema de potencia aislado no referido a tierra
(denominado IT) en áreas médicas críticas. El sistema de potencia aislado debe
incluir un transformador de aislamiento, de muy bajas corrientes de fuga (µA), un
monitor de aislamiento de línea para 5 mA y los conductores de circuitos no
conectados a tierra, todas las partes deben ser completamente compatibles y
deben ser certificadas según normas específicas para la aplicación de los
sistemas de distribución aislados en centros de atención médica, tales como la
IEC 60364-7-7 10 o la UL1047, la NFPA No 99.

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

Para eliminar la electricidad estática en los centros de atención médica, debe
cumplirse lo siguiente: mantener un potencial eléctrico constante en el piso de los
quirófanos y adyacentes por medio de pisos conductivos, el personal médico que
usa el quirófano debe llevar calzado conductor, el equipo a usarse en ambientes
que utilicen gases anestésicos inflamables debe tener las carcasas y ruedas de
material conductor. Los camisones de los pacientes deben ser de material
antiestático.

Los receptáculos que alimenten áreas de pacientes generales o críticos deben
diseñarse para alimentar el máximo número de equipos que necesiten operar
simultáneamente y deben derivarse desde al menos dos diferentes fuentes de
energía o desde la fuente de energía de suplencia (planta de emergencia)
mediante dos transferencias automáticas. Dichos receptáculos deben ser dobles
con polo a tierra del tipo grado hospitalario. En áreas de pacientes generales debe
instalarse un mínimo de cuatro receptáculos y en áreas de pacientes críticos un
mínimo de seis receptáculos, todos sean aterrados mediante un cable (verde)
aislado de cobre.

En salas de cirugía o en áreas de cuidados críticos, no se podrán utilizar
extensiones eléctricas.

Todos los receptáculos del sistema de emergencia deben ser de color rojo y
estar plenamente identificados con el número del circuito derivado y el nombre del
tablero de distribución correspondiente.
Según la NTC-2050 (código eléctrico colombiano) – ICONTEC – 1998, en las
áreas húmedas donde la interrupción de corriente eléctrica bajo condiciones de
falla pueda ser admitida (como en piscinas, baños y tinas terapéuticas) es
obligatorio instalarse un interruptor diferencial de falla a tierra (GFCI) para la
protección de las personas contra electrocución, así como junto a los lavamanos,
independientemente de que estos se encuentren o no dentro de un baño.

De acuerdo a lo establecido por la norma NFPA99 se debe cumplir lo siguiente:
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Según el numeral 4.3.2.2.7.1, el polo de tierra de cada receptáculo debe ser
altamente confiable capaz de mantener baja resistencia con su conector de
acoplamiento.

Según el numeral 4.3.3 (Criterios de Desempeño y Pruebas) la eficacia del
sistema de tierra se determinará mediante las mediciones de tensión y las
mediciones de impedancia. Las mediciones de tensión y de impedancia se hacen
con una exactitud de ± 20 %. La medición de impedancia será la relación entre la
tensión desarrollada (o de 60 Hz o DC) entre el punto bajo prueba y el punto de
referencia a la corriente aplicada entre estos dos puntos.

Las mediciones de tensión se harán con un instrumento que tiene una resistencia
de entrada de 1000 Ω ± 10 % en la frecuencia de 1000 Hz o menos. La tensión
entre neutro y tierra no deberá exceder de 0.5 V, para nuevas construcciones no
debe exceder de 0.02 V. La impedancia entre neutro y tierra no deberá exceder de
0.2 Ω. La tensión entre los terminales de tierra equipotencial o entre cualquier
superficie conductora y tierra, en áreas de cuidados generales no debe exceder de
0.5 V y en áreas de cuidados intensivos no debe exceder de 0.04 V.

En las áreas de cuidado del paciente se deben comprobar la integridad física de
cada receptáculo por medio de una inspección visual. La continuidad del circuito
que pone a tierra a cada receptáculo debe ser verificada. En los receptáculos debe
comprobarse que exista la tensión de línea adecuada. La mínima fuerza mecánica
para poder retirar una conexión individual en cualquiera de las tres salidas de un
receptáculo debe ser mayor a 115 g lo cual es equivalente a 1.127 N.
La norma NTC 1340 establece que la tensión entre fase – neutro, fase – tierra
debe ser 120 (+5 -10 %) V. Ello se indica en el cuadro siguiente.
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Cuadro 1. Valores de tensión nominal.

Tensión nominal (V)
Sistema
Sistema
Clasificación
Nivel de
trifásico de 3 monofásico de
(Nivel)
tensión
o 4
2o3
conductores
conductores
120
120/208
120/240
Baja tensión
Hasta 1000 V
127/220
(Nivel 1)
220
277/480
480
-

Tensión Tensión
máxima mínima
(% de la (% de la
nominal) nominal)

5

-10

Con respecto al equipo biomédico, para proporcionar la seguridad eléctrica, se
debe tener en cuenta las propiedades de dicho equipo, las condiciones que lo
rodean y su manejo adecuado. La forma de garantizar estas condiciones, es con
la aplicación de las normas y patrones internacionalmente establecidos que
resumen de manera práctica, la experiencia acumulada en el diseño de equipos
biomédicos.

Según las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 60601-1), los
equipos biomédicos se pueden clasificar según la protección utilizada y el nivel de
protección, de la siguiente manera:

Según el tipo de protección contra descargas eléctricas:

Clase I: Son aquellos equipos en los cuales la protección no solo se
obtiene con el aislamiento básico sino que se incluirán precauciones auxiliares,
de manera que se disponga de una conexión de las partes conductoras
accesibles al conductor de tierra de forma permanente, para que en caso de
que exista fallo de aislamiento y exista un sobrevoltaje, entren a jugar los
órganos de protección separando o aislando el equipo de la fuente
principal2.

2

RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de Bioingeniería,
2006. p. 121.
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Clase II: Son aquellos equipos en los que la protección no solo recae sobre el
aislamiento básico, sino que se dispone de un doble aislamiento o se
refuerza el aislamiento, no existiendo nada previsto para una puesta a tierra de
seguridad3.

Según el grado de protección contra descargas eléctricas:

Equipos B: Son aquellos clase I, II, o con alimentación interna que tienen
previsto un adecuado grado de protección contra corrientes de fuga y
fiabilidad de la conexión de tierra, se clasifican en este grupo todos aquellos
equipos de uso médico que no tengan una parte directamente aplicada al
paciente, permitiéndose valores del orden de 0,1 mA de corrientes de fuga
en condiciones normales de explotación y de hasta 0,5 mA en la condición
de simple falla. Se emplean en aplicaciones con contacto externo o interno que
no incluya al corazón4.

Equipos BF: son aquel tipo B con la entrada o parte aplicada al
paciente, flotante eléctricamente, permitiéndose niveles de corrientes idénticos a
los del tipo B. Se emplean en aplicaciones con contacto externo o interno que no
incluya al corazón5.

Equipos CF: Son aquellos clase I o II con alimentación interna que permiten un
alto grado de protección, en relación con corrientes de fugas y entrada
flotante. Incluyen todos aquellos equipos en que se pueda establecer un
camino directo al corazón. Aquí debe reducirse las corrientes de fuga hasta
0,01 mA en condición normal de trabajo y 0,05 mA en condiciones de simple falla
para pacientes y hasta 0,5 mA para corriente de pérdida de lazo cerrado. Son
obligatorios en aplicaciones cardiacas directas6.

La norma NTC-IEC 60601-1 establece que todo equipo biomédico debe tener el
terminal de protección de tierra. El equipo deberá diseñarse de tal forma que el
riesgo de descarga eléctrica en utilización normal y en condición de primer defecto
sea evitado en la medida de lo posible.

3
4
5
6

Ibid., p. 31.
Ibid., p. 32.
Ibid.
Ibid.
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Los equipos especificados para ser alimentados mediante una fuente de
alimentación externa de corriente continua (ej: ambulancias), no deberán
presentar ningún riesgo de seguridad cuando se realice una conexión con la
polaridad equivocada.

Los equipos alimentados internamente previstos para ser conectados a una red de
alimentación deberán cumplir los requisitos para equipos de clase I o equipos de
clase II mientras estén conectados.

Los equipos y partes de equipos previstos para aplicación cardiaca directa
deberán ser de tipo CF, y podrán tener si las necesitan partes aplicables de tipo B
y BF.

Los equipos destinados a ser conectados a una red de alimentación mediante una
clavija deberán ser diseñados de tal forma que después de 1 s de la desconexión
de la clavija de tensión entre los contactos de la clavija y entre cualquier contacto y
la carcasa no excedan de 60 V.

El equipo deberá estar construido y contenido de forma que exista una protección
adecuada contra los contactos con partes activas, y con partes que puedan llegar
a ser activas en caso de fallo de aislamiento básico.

Las partes aplicables al paciente deberán estar eléctricamente separadas de las
partes activas del equipo en condición normal y en condición de primer defecto, de
tal forma que, las corrientes de fuga admisibles no sean superadas.

Las partes accesibles de equipos de Clase I separadas de las partes activas
mediante un aislamiento básico deberán estar conectadas a un terminal de
protección de tierra de impedancia suficientemente baja.

El terminal de protección de tierra deberá ser adecuado para la conexión
de un conductor de protección de tierra del sistema de alimentación tanto si es un
conductor de protección de tierra en un cable de alimentación y, cuando sea
apropiado, una clavija adecuada, como si es un conductor de protección de tierra
fijo y permanentemente instalado.
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Para equipos sin cable de alimentación la impedancia entre el terminal de
protección de tierra y cualquier parte metálica accesible que esté conectada a una
toma de tierra de protección no deberá superar 0.1 Ω.

Para equipos con una base o conector del equipo, la impedancia entre el contacto
de protección en la misma y cualquier parte metálica accesible que esté conectada
a una toma de tierra de protección no deberá superar 0.1 Ω.

Para los equipos, la impedancia entre el polo de tierra de la clavija y el terminal de
tierra equipotencial no debe exceder los 0.15 Ω durante la vida útil del equipo, ver
figura 1.

Figura 1. Impedancia entre el polo de tierra de la clavija y el terminal de tierra
equipotencial.

Fuente OBANDO, Fabiola y RODRÍGUEZ, Ernesto. Diapositivas clases, seguridad eléctrica 2,
asignatura ingeniería clínica I. D 22

La impedancia de las conexiones de tierra de protección, distintas de aquellas
descritas en el apartado anterior, puede superar 0.1 Ω, si la corriente de defecto
en régimen permanente, que circule por una parte accesible en caso de fallo del
aislamiento básico de tal parte, o de un componente conectado a esa parte, está
limitada de tal forma que no se supere el valor admisible de la corriente de fuga de
la carcasa en condición de primer defecto.

Los terminales funcionales de tierra no deberán ser utilizados para asegurar la
tierra de protección.
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Si un equipo de clase II con pantallas internas aisladas es suministrado con un
cable de alimentación que tenga tres conductores, el tercer conductor se deberá
usar únicamente como tierra funcional para esas pantallas y deberá ser de color
verde y amarillo. El aislamiento de tales pantallas internas y de todo el cableado
interno conectado a ellas deberá ser de doble aislamiento o aislamiento forzado.

El aislamiento eléctrico previsto para la protección contra los choques eléctricos
deberá ser de tal calidad que las corrientes que fluyan a través de él estén
limitadas a los valores especificados. Los valores medidos no deberán superar los
valores admisibles dados en el cuadro 2. Los valores admisibles de las corrientes
de fuga permanentes se establecen en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Valores admisibles de corrientes de fuga permanentes
Corrientes de fuga

Tipo B

Tipo BF

Tipo CF

c.n

Corrientes de fuga a tierra

0.5

1

0.5

1

0.5

1

mA

Corrientes de fuga a carcasa

0.1

0.5

0.1

0.5

0.1

0.5

mA

0.1 0.5
0.1
0.5 0.01 0.05
c.p.d.: condición de primer defecto.

mA

Corrientes de fuga a paciente
c.n.: condición normal.

c.p.d c.n

Unidades

c.n c.p.d

c.p.d

Fuente
NTC - IEC 60601-1 part 1: General requirements for basic safety and essential
performance, 2005. p 57

La medición de la corriente de fuga de la carcasa de los equipos de Clase I se
deberá realizar solamente: a tierra desde cada parte si existe de la carcasa no
conectada a una toma de tierra de protección y entre partes de la carcasa no
conectadas a una toma de tierra de protección, si es que existen.

La corriente de fuga de paciente deberá ser medida: las partes aplicables de Tipo
B, desde todas las conexiones de paciente conectadas entre sí o con las partes
aplicables cargadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante; las partes
aplicables de Tipo BF, desde y hacia todas las conexiones de paciente de cada
función de la parte aplicable conectadas entre sí o con las partes aplicables
cargadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante; y las partes aplicables
de Tipo CF, desde y hacia cada conexión de paciente por turno.

La corriente de fuga a tierra, la corriente de fuga de la carcasa y la corriente de
fuga de paciente, se deberá medir bajo las siguientes condiciones de primer
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defecto: la interrupción de cada conductor de alimentación, uno cada vez; la
interrupción del conductor de protección de tierra (no aplicable en el caso de la
corriente de fuga a tierra). No se realizará si se especifica un conductor de
protección de tierra fijo e instalado permanentemente.

Adicionalmente, la corriente de fuga de paciente deberá ser medida bajo las
siguientes condiciones de primer defecto: Una tensión igual al 110 % del más alto
valor asignado de tensión de alimentación aplicado entre la tierra y cualquier parte
de entrada de señal o parte de salida de señal.

Adicionalmente, la corriente de fuga de la carcasa deberá ser medida con una
tensión igual al 110 % del más alto valor asignado de tensión de alimentación,
aplicado entre la tierra y cualquier parte de entrada de señal o parte de salida de
señal, sin toma de tierra de protección.

El propósito de las normas es minimizar el riesgo a los pacientes, al personal
asistencial, a los equipos médicos y su entorno. Cuando la vida del paciente
depende del funcionamiento del equipo, la fiabilidad funcional de éste y de la
instalación, se convierten en un factor primordial, el cual se debe garantizar con el
cumplimiento de las normas existentes que incorporan reducción de riesgos y
medidas de seguridad.
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5. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el proyecto de seguridad eléctrica en la clínica Rafael Uribe
Uribe, se realizará una descripción de los instrumentos que se utilizaron para
recoger la información de dichas medidas:
Multímetro digital Fluke: con este multímetro se realizaron pruebas de seguridad
eléctrica de entorno, para verificar el suministro de energía de la clínica, midiendo
diferencia de tensión, corriente y resistencia de los receptáculos donde son
conectados los equipos biomédicos de las áreas evaluadas.
Analizador de Seguridad Eléctrica METRON QA-ST MK.II: con este analizador se
realizan las pruebas a los equipos médicos presentes en cada una de la áreas
evaluadas para determinar las corrientes de fuga de tierra, chasis y paciente en
condiciones normales y en condición de falla simple que pueden ser tierra abierta,
neutro abierto o polaridad invertida.
La presentación de este proyecto se dividirá en las siguientes etapas:
5.1 ESTUDIO DE NORMATIVA VIGENTE Y RECONOCIMIENTO DE ÁREAS
Las áreas y los equipos que se evaluaron en la Clínica Rafael Uribe Uribe fueron
los siguientes:
Áreas: quirófanos, urología, unidad de cuidados intensivos adulto, unidad de
cuidados intensivos neonatal, unidad de cuidados intensivos pediátrica, unidad de
cuidados especiales (UCE) y consulta externa.
Equipos biomédicos: máquina de anestesia, electrobisturí, monitor de signos
vitales, desfibrilador, ventilador, incubadoras, capnógrafos y electrocardiógrafos.
5.2 DISEÑO DE FORMATOS Y PROTOCOLOS
Para realizar dichos formatos se tuvo en cuenta el entorno al paciente, las
especificaciones del equipo biomédico a evaluar y los límites establecidos por la
norma NTC 1340, NFPA 99 y NTC-IEC 60601-1.
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5.3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Para realizar las pruebas de seguridad eléctrica se utilizó el multímetro digital fluke
con el cual se hicieron las mediciones al entorno eléctrico del paciente y con el
analizador de seguridad eléctrica METRON QA-ST MK.II se realizaron las
mediciones correspondientes al equipo biomédico. El registro de la información en
los formatos facilita la comparación con los valores establecidos por la norma
agilizando el trabajo y sirviendo como herramienta en el diagnóstico.

5.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Una vez efectuadas las mediciones y comparados los valores con los establecidos
en la norma NTC 1340, NFPA 99 y NTC-IEC 60601-1, se procedió a realizar el
estudio de los datos obtenidos correspondiente a tensiones, resistencias,
corrientes, entre otras para proceder a realizar un diagnóstico que garantice el
estado de las áreas de quirófanos, UCI’S y consulta externa en cuanto a seguridad
eléctrica. Se deben tener en cuenta las mediciones nombradas anteriormente para
realizar las recomendaciones indicadas.

5.5 DISEÑO DEL MANUAL Y CAPACITACIONES

Se diseñó un manual de procedimientos para la evaluación de la seguridad
eléctrica de equipos y el entorno del paciente, el cual debe ser fácil de entender,
práctico y conciso para que sirva de herramienta de trabajo para que el personal
técnico realice periódicamente el proceso de seguridad eléctrica como inspección
y mantenimiento preventivo. Se realizaron capacitaciones al personal técnico en
cuanto al manejo del manual.
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6. RESULTADOS

6.1 RECONOCIMIENTO DE ÁREAS

El primer paso fue identificar la cantidad de áreas a diagnosticar y cuántos
receptáculos y equipos biomédicos tiene cada una de ellas.

Las áreas a evaluar en la Clínica Rafael Uribe Uribe son quirófanos, urología,
unidad de cuidados intensivos neonatos, unidad de cuidados intensivos pediátrica,
unidad de cuidados intensivos adultos, unidad de cuidados especiales y consulta
externa

Quirófanos

La Clínica Rafael Uribe Uribe cuenta con once salas de cirugía y una sala de
recuperación, cada sala cuenta con 6 receptáculos y la sala de recuperación tiene
27 receptáculos. En el cuadro 3, se puede observar la cantidad y el tipo de
receptáculos con que cuenta cada sala. Los quirófanos cuentan con equipos
biomédicos tales como: máquinas de anestesia, electrobisturí, monitores de signos
vitales, desfibriladores, capnógrafos e incubadoras.

En la siguiente figura se puede apreciar la sala 5 y los receptáculos que contiene.

Figura 2. Quirófanos, sala 5.
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Cuadro 3. Cantidad de receptáculos en quirófanos.
RECEPTÁCULOS
SALAS
Normales

Receptáculo hospitalario
aislado de tierra regulado

Sala 1

6

Sala 2

6

Sala 3

6

Sala 4

6

Sala 5

6

Sala 6

6

Sala7

6

Sala 8

1

5

Sala 9

2

4

Sala 10

2

4

Sala 11

1

5

Sala de recuperación

8

19

Total

14

79
93

Total de receptáculos

Urología

Esta área cuenta con una sala de cirugía, una sala de recuperación, tres
consultorios y una sala de procedimientos endoscópicos. Tiene equipos tales
como, máquina de anestesia, electrobisturí, ventilador y monitor de signos vitales.
En el siguiente cuadro se puede ver la cantidad y el tipo de receptáculo que
contiene cada sala.
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Cuadro 4. Cantidad de receptáculos en urología.
RECEPTÁCULOS
SALAS
Normales

Receptáculo hospitalario
aislado de tierra regulado

Sala de cirugía

5

Sala de recuperación

5

Consultorio 1

4

Consultorio 2

2

Consultorio 3

2

Sala de procedimientos
endoscópicos
Total

6
8

16
24

Total de receptáculos

Unidad de cuidados intensivos neonatos

Ésta área cuenta además con una unidad de cuidados intensivos neonatal aislada
y con una unidad de cuidados intensivos neonatal intermedia, en el cuadro 5 se
puede observar la cantidad y el tipo de receptáculo que contiene cada una de
ellas. También tiene equipos biomédicos tales como: incubadoras, cuna térmica,
lámpara de calor radiante, ventiladores mecánicos y monitores de signos vitales.

En la figura 3 se puede apreciar la unidad de cuidados intensivos neonatal y los
receptáculos que contiene.
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Figura 3. Unidad de cuidados intensivos neonatos.

Cuadro 5. Cantidad de receptáculos en la unidad de cuidados intensivos neonatos.
RECEPTÁCULOS
Normales

Unidad de cuidados intensivos
neonatos

35

Unidad de cuidados intensivos
neonatos aislada

12

Unidad de cuidados intensivos
neonatos intermedia

12

Total de receptáculos

59

Unidad de cuidados intensivos pediátrica

Cuenta con 7 cubículos, cada uno tiene 6 receptáculos. En el cuadro 6 se puede
observar la cantidad y el tipo de receptáculo que contiene cada cubículo. También
tiene equipos biomédicos tales como: ventiladores, monitores de signos vitales,
bombas de infusión y un desfibrilador.
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Cuadro 6. Cantidad de receptáculos en la unidad de cuidados intensivos
pediátrica.
RECEPTÁCULOS
CUBÍCULOS
Cubículo 1
Cubículo 2
Cubículo 3
Cubículo 4
Cubículo 5
Cubículo 6
Cubículo 7
Total

Normales

Receptáculo hospitalario
aislado de tierra regulado

6
6
6
6
6
2
6
38

4
2
42

Total de receptáculos

Unidad de cuidados intensivos adulto

Cuenta con 20 camas, cada una tiene 7 receptáculos. En el cuadro 7 se puede
observar la cantidad y el tipo de receptáculo que contiene cada cama. También
tiene equipos biomédicos tales como: ventiladores, monitores de signos vitales,
bombas de infusión y un desfibrilador.

En la siguiente figura se puede observar una de las secciones que contiene esta
área:
Figura 4. UCI - adulto, cama 13.
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Cuadro 7. Cantidad de receptáculos en la unidad de cuidados intensivos adulto.
CAMAS

RECEPTÁCULOS
Normales

Cama 1

7

Cama 2

7

Cama 3

7

Cama 4

7

Cama 5

7

Cama 6

7

Cama 7

7

Cama 8

7

Cama 9

7

Cama 10

7

Cama 11

7

Cama 12

7

Cama 13

7

Cama 14

7

Cama 15

7

Cama 16

7

Cama 17

7

Cama 18

7

Cama 19

7

Cama 20

7

Total de receptáculos
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Unidad de cuidados especiales (UCE)

Cuenta con 15 cubículos, toda el área cuenta con 38 receptáculos. En el cuadro 8
se puede observar la cantidad y el tipo de receptáculo que contiene esta área.
También tiene equipos biomédicos tales como: monitor de signos vitales, bombas
de infusión y un desfibrilador.

En la figura 5 se puede observar la unidad de cuidados especiales y los
receptáculos que están en ella.
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Figura 5. Unidad de cuidados especiales (UCE).

Cuadro 8. Cantidad de receptáculos en la UCE.
RECEPTÁCULOS
Normales

Receptáculo
hospitalario aislado de
tierra regulado

1

37

Total de receptáculos

38

Consulta externa

Cuenta con 31 consultorios, los cuales están especificados en el cuadro 9 donde
también se puede ver la cantidad y el tipo de receptáculo que contiene cada
consultorio. Tiene equipos biomédicos tales como: un electrocardiograma y un
desfibrilador.

En la figura 6 se puede observar el consultorio de cirugía oral y los receptáculos
que contiene.
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Figura 6. Consultorio de cirugía oral.

Cuadro 9. Cantidad de receptáculos en consulta externa.
RECEPTÁCULOS
CONSULTORIOS

Normales

Cirugía maxilofacial

8

Cirugía oral

7

Unidad cardiovascular

3

Neumología - broncoscopía

5

Clínica alivio del dolor

13

Otorrinolaringología

3

Oftalmología

3

Electrocardiograma

1

Salud mental

10

Consultorios 213 - 223

22

Consultorios 224 - 233

17

Total de receptáculos
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92

En la cuadro 10 se puede observar la cantidad de equipos biomédicos que
contiene cada área.

Cuadro 10. Equipos biomédicos de las áreas evaluadas.
ÁREAS

Quirófanos

Urología

EQUIPOS BIOMÉDICOS
Capnógrafo
Desfibrilador
Electrobisturí
Incubadora
Máquina de anestesia
Monitor de signos vitales
Electrobisturí
Máquina de anestesia
Monitor de signos vitales

CANTIDAD
2
2
11
3
11
14
1
1
2

Ventilador
Desfibrilador
Unidad de cuidados Monitor de signos vitales
intensivos pediátrica
Ventilador
Incubadora
Monitor de signos vitales
Unidad de cuidados

1
7
5

intensivos neonatos

3
1
23
20
1

Ventilador
Desfibrilador
Unidad de cuidados
Ventilador
intensivos adulto
Monitor de signos vitales
Unidad de cuidados Desfibrilador
especiales
Monitor de signos vitales
Electrocardiograma
Consulta externa
Desfibrilador
Total equipos
biomédicos

6
6
9

13
1
1
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6.2 DISEÑO DE FORMATOS Y PROTOCOLOS

Los equipos biomédicos y las instalaciones eléctricas de las instituciones
hospitalarias, requieren de un proceso de mantenimiento e inspección, para
evaluar y minimizar los riesgos de peligro a los que está sometido el paciente y el
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personal asistencial. Con las normas vigentes, se ha capacitado al personal de
electromedicina para establecer inspecciones periódicas y regulares, llevando a
cabo el diseño de formatos y protocolos.

El registro de la información en los formatos facilita la comparación con los valores
establecidos por la norma agilizando el trabajo y sirviendo como herramienta en el
diagnóstico. Los protocolos son una serie de pasos, que sirven de guía, para que
el operario realice un adecuado proceso.

El primer paso fue realizar el diseño de los formatos. Para realizar dichos formatos
se debe tener en cuenta los límites establecidos por las normas vigentes. En los
formatos de entorno a paciente, se aplican las normas NTC 1340 y la NFPA 99.
Para los formatos de equipos biomédicos, se aplica la norma IEC 60601-1.

6.2.1 Formatos de entorno al paciente: comprobación de receptáculos y la
integridad de la instalación eléctrica. Estos formatos tienen la siguiente
estructura:

Información general: en esta primera parte del formato se tiene en cuenta la
información correspondiente a fecha, nombre del área, ubicación, cantidad de
receptáculos y el nombre de la persona encargada de realizar las mediciones, con
el fin de obtener la información detallada sobre el área a evaluar, ver cuadro 11.

Cuadro 11. Información general del entorno al paciente.

Medidas de tensión: en esta segunda parte del formato, se registran los datos
obtenidos de las mediciones de tensión entre fase-neutro, fase-tierra y neutro47

tierra, para todos los receptáculos; los cuales se comparan con los límites
establecidos por la norma NTC 1340, la cual cita que la tensión entre fase - neutro
y fase - tierra debe ser 120 (+5 % -10 %) V, y la norma NFPA 99 establece que el
voltaje entre neutro - tierra no debe exceder los 0.5 V, (ver cuadro 12).

Cuadro 12. Medida de tensión para los receptáculos.
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Medida de equipotencialidad: en esta parte del formato, se registran los datos
obtenidos de la medición de la tensión entre los terminales de tierra equipotencial
de los equipos biomédicos, o entre una superficie conductora (ventanas, camas
eléctricas, lámparas cielíticas, partes metálicas, etc.) y la tierra de un equipo
biomédico. Dichos valores son comparados con los límites establecidos por la
norma NFPA 99, la cual dice que la tensión entre los terminales o entre cualquier
superficie conductora y tierra, en áreas de cuidados generales no debe exceder de
0.5 V y en áreas de cuidados intensivos no debe exceder de 0.04 V, ver
cuadro 13.

Cuadro 13. Medida de tensión entre los terminales de tierra equipotencial de los
equipos biomédicos.

Medidas de resistencia y fuerza mecánica: los datos obtenidos de las
mediciones de resistencia entre neutro-tierra para los receptáculos se registran y
se comparan con los límites establecidos por la norma NFPA 99, la cual dice que
la impedancia entre neutro y tierra no deberá exceder los 0.2 Ω. Igualmente para
las mediciones de fuerza mecánica, donde la norma NFPA 99 establece que la
mínima fuerza mecánica para poder retirar una conexión individual en cualquiera
de las tres salidas de un receptáculo sea mayor a 115 g lo cual es equivalente a
1.127 N. En esta parte del formato se especifica que dichas mediciones se
realizan con los receptáculos sin energía, ver cuadro 14, página siguiente.
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Cuadro 14. Medidas de resistencia y fuerza mecánica.

Observaciones: es la parte final del formato, donde se registran las
consideraciones pertinentes a las medidas e inspección visual del área a evaluar,
el tiempo empleado para realizar dichas mediciones y finalmente firman las
personas que realizaron las pruebas, ver cuadro 15.
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Cuadro 15. Observaciones del entorno al paciente.

En el siguiente cuadro se puede observar el diseño del formato para el entorno del
paciente.

Cuadro 16. Formato del entorno al paciente.
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Cuadro 16. (Continuación).
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6.2.2 Formato de equipos biomédicos: prueba de seguridad eléctrica a
equipos biomédicos. El formato está dividido en las siguientes partes:

Información general: en la primera parte del formato se tiene en cuenta la
información correspondiente a fecha, nombre del área, ubicación, datos del equipo
biomédico (tales como, marca, modelo, serie, clasificación según el grado de
protección contra descargas eléctricas, él numero del inventario y el nombre de la
persona encargada de realizar las mediciones). Esta información nos permite
identificar el equipo biomédico a evaluar y el área donde se encuentra para
ubicarlo fácilmente, y de este modo aplicar las recomendaciones correspondientes
dadas por los resultados obtenidos en las mediciones, ver cuadro 17.

Cuadro 17. Información general del equipo biomédico.

Medidas iniciales: cuando el equipo biomédico a evaluar se conecta al
analizador de seguridad eléctrica, la primera medida que se registra en el formato
es el valor de la tensión de línea, seguidamente se coloca el valor de la resistencia
del tercer conductor del cable de red eléctrica. Estos valores son comparados con
las normas vigentes. La norma NTC 1340, establece los límites de tensión, el cual
debe ser 120 (+5 % -10 %) V. La IEC 60601-1 establece que la impedancia del
tercer conductor del cable de conexión a la red eléctrica no debe exceder los
0.15 Ω, ver cuadro 18.
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Cuadro 18. Medida de tensión y resistencia del tercer conductor del cable de red
eléctrica.

Pruebas de corrientes de fuga: en esta parte del formato, se registran los datos
obtenidos de las mediciones de corriente de fuga a tierra, corriente de fuga a
carcasa y corriente de fuga a paciente, se deberá medir en condiciones normales
y bajo las siguientes condiciones de primer defecto: neutro abierto, polaridad
invertida, uno cada vez y tierra abierta (no aplicable en el caso de la corriente de
fuga a tierra). Los datos registrados se comparan con los límites establecidos por
la IEC 60601-1, obteniendo de esta forma un adecuado proceso de diagnóstico
para los equipos biomédicos.

Cuadro 19. Pruebas de corrientes de fuga.

Observaciones: es la parte final del formato, donde se registran las
consideraciones pertinentes de las pruebas realizadas al equipo biomédico o de
su estado, también se registra el tiempo empleado en dichas mediciones y
finalmente firman las personas que realizaron las pruebas.
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Cuadro 20. Observaciones del equipo biomédico.

En el siguiente cuadro se puede observar el diseño del formato para las pruebas
de los equipos biomédicos.

Cuadro 21. Formato de seguridad eléctrica a equipos biomédicos.
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Una vez terminados los diseños de los formatos, se procede a realizar los
protocolos de seguridad eléctrica del entorno a paciente y de los equipos
biomédicos.

6.2.3 Protocolo del entorno a paciente. Para llevar a cabo los protocolos se
tiene en cuenta los requisitos que debe cumplir la persona encargada de realizar
las pruebas, tales como, cumplir con ciertas normas de seguridad, conocimiento
sobre el tema y de los instrumentos que se utilizan para realizar las mediciones.
Las pruebas se dividen en dos etapas, la primera, inspección visual de los
receptáculos, donde se verifica su estado. Y segundo, las mediciones de tensión,
resistencia y fuerza mecánica.

A continuación se presenta el protocolo de seguridad del entorno a paciente, el
cual se denomina comprobación de receptáculos.
COMPROBACIÓN DE RECEPTÁCULOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Y

LA

INTEGRIDAD

DE

LA

Con el propósito de evaluar la seguridad eléctrica en el entorno del paciente de la
institución hospitalaria, se debe llevar a cabo una serie de actividades donde se
compruebe la integridad de la instalación eléctrica el cual debe cumplir con la
normas NTC 1340 y NFPA 99, siendo esta una práctica necesaria que se debe
implementar en la Clínica Rafael Uribe Uribe, con el fin de evitar que se presenten
eventos adversos asociados al uso de la energía eléctrica, a los que pueden estar
expuestos los pacientes, médicos, enfermeras y personas alrededor incluyendo
personal de mantenimiento y limpieza.
INSTRUMENTOS

Multímetro análogo o digital.
Dinamómetro.
Tres clavijas con polos individuales (Fase, Neutro y tierra).
PROCEDIMIENTOS
Antes de iniciar con las actividades para el diagnóstico de la seguridad del
entorno, es muy importante que la persona encargada de realizar dicha inspección
aplique las siguientes normas mínimas de seguridad:
56

 Tener conocimiento básico sobre seguridad eléctrica.
 No debe tener puesto objetos metálicos (cadenas, anillos, pulseras, etc.).
 Para realizar las pruebas de seguridad eléctrica se aconseja utilizar zapatos que
tenga suela de goma o material dieléctrico.
 Tener el cabello recogido y utilizar ropa cómoda.

1. Inspección Visual: Verificación del estado de los receptáculos.

Los receptáculos próximos al paciente deben estar ubicados a una altura de
1.53 m con respecto al suelo.

En áreas críticas verificar que los receptáculos sean dobles con polo a tierra del
tipo grado hospitalario, deben tener mínimo 6 receptáculos por cada cama, todos
conectados a tierra mediante un conductor de cobre aislado. También estas áreas
deben contar con receptáculos del sistema de alimentación de emergencia.

En áreas generales verificar que los receptáculos sean dobles con polo a tierra
del tipo grado hospitalario y deben tener mínimo 4 receptáculos por cada cama.

Los receptáculos deben estar bien sujetos a la pared, y en buen estado (que no
se encuentren partidos), etc.

2. Pruebas a realizar:

Las siguientes pruebas se realizan con el multímetro análogo o digital.
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Áreas críticas y generales:

Comprobar la tensión de suministro normal, entre fase - neutro debe ser
120 (+5 % - 10 %) V, según la norma NTC 1340.

Comprobar la tensión de suministro normal, entre fase - tierra debe ser
120 (+5 % - 10 %) V, según la norma NTC 1340.

Comprobar la tensión entre neutro - tierra, debe ser menor de 0.5 V, según la
norma NFPA 99.

Comprobar la equipotencialidad, midiendo la tensión entre los terminales de
tierra equipotencial de los equipos biomédicos, es importante realizar la medida de
equipotencialidad entre equipos y partes conductoras (metálicas), por ejemplo:
máquina de anestesia con un desfibrilador, monitor con lámpara cielítica, máquina
de anestesia con cama eléctrica, electrobisturí con parte metálica (ventana), etc.
La tensión de los terminales o entre cualquier superficie conductora y tierra, en
áreas de cuidados generales no debe exceder de 0.5 V y en áreas de cuidados
intensivos no debe exceder de 0.04 V, según lo establecido por la NFPA 99.

Realizar la medición de resistencia entre neutro y tierra para los receptáculos,
esta prueba se debe efectuar sin el suministro eléctrico. Según la norma NFPA 99,
la resistencia debe ser menor a 0.2 Ω.

Realizar la prueba de fuerza mecánica. En esta se utiliza un dinamómetro y tres
clavijas con polos individuales (fase, neutro y tierra). La norma NFPA 99 dice que
la fuerza mecánica para poder retirar una conexión individual en cualquiera de los
tres polos de un receptáculo debe ser superior a 115 g lo cual es equivalente a
1.127 N.

Finalmente, se realizan las observaciones correspondientes del área en general
y de las mediciones realizadas.

Todas las mediciones realizadas y las observaciones se deben registrar en los
formatos “comprobación de receptáculos y la integridad de la instalación eléctrica”.
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6.2.4 Protocolo de los equipos biomédicos. Como en los protocolos del entorno
a paciente, se describen los requisitos que debe tener la persona encargada de
las mediciones. En este protocolo se explica cuales son los pasos para llevar a
cabo las pruebas de corrientes de fuga a los equipos biomédicos.

A continuación se presenta el protocolo de seguridad de los equipos biomédicos:

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA A EQUIPOS BIOMÉDICOS

Con el propósito de evaluar la seguridad eléctrica a los equipos biomédicos de la
institución hospitalaria, se debe llevar a cabo una serie de actividades donde se
compruebe los límites de las corrientes de fuga de tierra, carcasa y paciente,
regida por la norma IEC 60601-1, siendo esto una práctica necesaria que se debe
implementar en la Clínica Rafael Uribe Uribe.

INSTRUMENTOS

Analizador de seguridad eléctrica METRON QA-ST MK.II

PROCEDIMIENTOS

Antes de iniciar con las actividades para la verificación de la seguridad de los
equipos biomédicos, es muy importante que la persona encargada de realizar
dichas mediciones aplique las siguientes normas mínimas de seguridad:
 Tener conocimiento básico sobre seguridad eléctrica.
 No debe tener puesto objetos metálicos (cadenas, anillos, pulseras, etc.)

Para realizar las pruebas se aconseja utilizar zapatos con suela de goma o
material dieléctrico.
 Tener el cabello recogido.
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 Utilizar ropa apropiada.

1. Pruebas a realizar:

Conectar el equipo biomédico al analizador de seguridad eléctrica.
Registrar en el formato “Prueba de seguridad eléctrica a equipos biomédicos” la
tensión de línea que muestra el analizador de seguridad eléctrica METRON QAST MK.II

Comprobar la resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red
eléctrica del equipo biomédico. Según la norma IEC 60601-1 no debe exceder los
0.15 Ω.

Comprobar la corriente de fuga a tierra, en condiciones normales y luego
medirla bajo las siguientes condiciones de primer defecto: neutro abierto y
polaridad invertida. La norma IEC 60601-1 establece los límites de corriente de
fuga a tierra, para equipos tipo B, BF y CF, en condiciones normales no debe
exceder de 500 µA y en condiciones de primer defecto no debe exceder de
1000 µA.

Comprobar la corriente de fuga a carcasa, en condiciones normales y luego se
debe medir bajo las siguientes condiciones de primer defecto: tierra abierta, neutro
abierto y polaridad invertida. La norma IEC 60601-1 establece los límites de
corriente de fuga a carcasa, para equipos tipo B, BF y CF, en condiciones
normales no debe exceder de 100 µA y en condiciones de primer defecto no debe
exceder de 500 µA.

Comprobar la corriente de fuga a paciente (terminal de paciente a tierra y entre
terminales de paciente), en condiciones normales y en condiciones de primer
defecto (tierra abierta, neutro abierto, y polaridad invertida). Si la corriente de fuga
del terminal paciente a tierra supera los 0 µA se verifica cuál es el electrodo
paciente que excede dicho valor. Esto se realiza a través de la medición entre
terminales de paciente, pulsando la tecla del analizador para verificarlo uno a uno.
La norma IEC 60601-1 establece los límites de corriente de fuga a paciente, para
equipos tipo B y BF, en condiciones normales no debe exceder de 100 µA y en
condiciones de primer defecto no debe exceder de 500 µA. Para equipos tipo CF,
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en condiciones normales no debe exceder de 10 µA y en condiciones de primer
defecto no debe exceder de 50 µA.

Finalmente, se realizan las observaciones del equipo biomédico y de las
mediciones realizadas.
Todas las mediciones realizadas se registran en el formato “Prueba de seguridad
eléctrica a equipos biomédicos”.
6.3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Como ya se había mencionado anteriormente en los protocolos, es importante que
la persona que vaya a realizar las pruebas tenga el conocimiento básico acerca
sobre seguridad eléctrica, no utilizar accesorios metálicos y utilizar zapatos con
suela de goma o material dieléctrico.

6.3.1 Mediciones de seguridad eléctrica al entorno paciente. Para realizar
estas mediciones se contó con un multímetro digital, un dinamómetro y tres
clavijas con polos individuales (fase, neutro y tierra).

Es importante identificar las salidas de los receptáculos, ya que al no identificarlo
adecuadamente se puede tomar mediciones incorrectas. Además es elemental
realizar las medidas varias veces para obtener un diagnóstico más preciso en el
momento de evaluar las áreas.

Figura 7. Identificación de las salidas del receptáculo.

Medida de tensión entre fase – neutro: de acuerdo a la norma este valor no
debe superar los 120 (+5 % - 10 %) V. Para realizar esta medición se ubicaron las
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puntas del multímetro en el receptáculo. La punta roja se colocó en la fase y la
punta negra en el neutro. Ver figura 8.
Figura 8. Medida de tensión entre fase – neutro.

Medida de tensión entre fase – tierra: de acuerdo a la norma este valor no
debe superar los 120 (+5 % - 10 %) V. Para realizar esta medición se ubicaron las
puntas del multímetro en el receptáculo. La punta roja se colocó en la fase y la
punta negra en la tierra. Ver figura 9.
Figura 9. Medida de tensión entre fase – tierra.

Medida de tensión entre neutro – tierra: de cuerdo a la norma este valor debe
ser menor a 0.5 V Para realizar esta medición se ubicaron las puntas del
multímetro en el receptáculo. La punta roja se colocó en el neutro y la punta negra
en la tierra.
(Ver Figura 10, página siguiente).
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Figura 10. Medida de tensión entre neutro – tierra.

Medida de equipotencialidad: de acuerdo a la norma en áreas de cuidados
generales el valor obtenido no debe exceder de 0.5 V y en áreas de cuidados
intensivos no debe exceder de 0.04 V. Esta prueba se realiza entre los terminales
de tierra equipotencial de los equipos biomédicos o con alguna superficie
conductora que puede ser una ventana, cama etc. El terminal de tierra
equipotencial se ubican en la parte de atrás de los equipos biomédicos, ver figura
11.

Figura 11. Símbolo de equipotencialidad

Fuente Requisitos obligatorios para garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas en
Colombia: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). ed actualizada/ agosto de
2008. p. 44

Medida de resistencia entre neutro - tierra: de acuerdo a la norma este valor
no debe superar los 0.2 Ω. Para esta prueba se recomienda desenergizar los
receptáculos. En esta medición se ubicaron las puntas del multímetro en el
receptáculo. La punta roja se colocó en el neutro, la punta negra en la tierra y
finalmente el multímetro se coloca en Ω, ver figura 12. El campo seleccionado mas
sensible para la medida de resistencia se encuentra en el rango de los 500.00 Ω,
con una resolución de 0.01 Ω y con una incertidumbre instrumental mínima del
0.05 % de la lectura; es decir, que el valor obtenido en la medida tiene un error del
50 %, por lo que se recomienda utilizar un método indirecto de la lectura.

(Ver Figura 12, página siguiente).
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Figura 12. Medida de resistencia entre neutro – tierra.

Prueba de fuerza mecánica: En esta prueba se utilizó el dinamómetro y las
tres clavijas con polos individuales, con el fin de evaluar y verificar la fuerza de
agarre que tiene el receptáculo.

La mínima fuerza para poder retirar una conexión individual en cualquiera de las
tres salidas de un receptáculo es de 1.127 N. Se recomienda que la prueba se
realice sin el suministro eléctrico, ver figura 13.

Figura 13. Prueba de fuerza mecánica en los receptáculos.

Fuente OBANDO, Fabiola y RODRÍGUEZ, Ernesto. Diapositivas clases, seguridad eléctrica 2,
asignatura ingeniería clínica I. D 19.

En el anexo A, se puede observar cómo se diligenció uno de los formatos de
acuerdo a las mediciones mencionadas anteriormente.
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6.3.2 Mediciones de seguridad eléctrica a equipos biomédicos. Para realizar
estas mediciones se utilizó el analizador de seguridad eléctrica METRON QA-ST
MK.II, el cual cuenta con los siguientes accesorios:

Figura 14. Cable de conexión auxiliar y adaptadores universales tipo banana.

Primero se conecta el equipo biomédico al analizador de seguridad eléctrica, como
se muestra en la siguiente figura.

Figura 15. Conexión del equipo biomédico al analizador de seguridad eléctrica.

Al conectar el analizador a la red eléctrica, se debe comprobar que estén
iluminados los dos leds ubicados en el cuadro azul del indicador inlet power, con el
fin de verificar que la polaridad del receptáculo no este invertida.
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Figura 16. Indicador inlet power.

Una vez verificada la condición anterior se inicia la prueba con el registro de la
tensión de línea, ver figura 17.

Figura 17. Medida de la tensión de línea.

Siguiendo con el procedimiento, se realiza la medida de resistencia del tercer
conductor del cable de conexión a la red eléctrica, ésta prueba se efectúa
oprimiendo la tecla gnd wire res, como se muestra en la figura 18.

(Ver Figura 18, página siguiente).
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Figura 18. Medida de resistencia.

Medida de corriente de fuga a tierra: primero, la prueba se realiza en
condiciones normales, oprimiendo la tecla Earth ubicado en la parte inferior del
indicador Leakage Current, ver figura 19.

Figura 19. Medida de corriente de fuga a tierra en condiciones normales.

Luego se realiza la prueba simulando la condición de primer defecto. La primera
falla se efectúa oprimiendo la tecla open neutral como se muestra en la figura 20.

(Ver Figura 20, página siguiente).
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Figura 20. Medida de corriente de fuga a tierra en condiciones de primer defecto
(neutro abierto).

La segunda falla que se simula es oprimiendo la tecla rev pol, ver figura 21.

Figura 21. Medida de corriente de fuga a tierra en condiciones de primer defecto
(polaridad invertida).

Medida de corriente de fuga a carcasa: primero, la prueba se realiza en
condiciones normales, oprimiendo la tecla Enclosure ubicada en la parte inferior
del indicador Leakage Current , ver figura 22.

(Ver Figura 22, página siguiente).
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Figura 22. Medida de corriente de fuga a carcasa en condiciones normales.

Luego se realiza en condiciones de primer defecto. La primera falla se efectúa
oprimiendo la tecla open gnd, ver figura 23.

Figura 23. Medida de corriente de fuga a carcasa en condiciones de primer
defecto (tierra abierta).

La falla open neutral y pol inv se realizan igual que la prueba anterior.

Medida de corriente de fuga a paciente - tierra: la prueba se realiza en
condiciones normales, oprimiendo la tecla Lead to GND, ver figura 24 y también
en las condiciones de primer defecto, mencionadas anteriormente.
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Figura 24. Medida de corriente de fuga paciente - tierra en condiciones normales.

Medida de corriente de fuga paciente – paciente: la prueba se realiza en
condiciones normales, oprimiendo la tecla Lead to Lead, ver figura 25 y también
se realiza en las condiciones de primer defecto, mencionadas anteriormente.

Figura 25. Medida de corriente de fuga paciente - paciente en condiciones
normales.

En el anexo B, se puede observar cómo se diligenció uno de los formatos de
acuerdo a las mediciones mencionadas anteriormente.
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7. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Una vez efectuadas las mediciones y comparados los valores con los establecidos
en la norma, se realizó el estudio de los datos obtenidos, esto con el fin de
verificar el estado en que se encuentra las áreas evaluadas.

Para obtener un mejor diagnóstico y que éste sea útil para la institución, se
analizaron los resultados de entorno al paciente y de los equipos biomédicos.
7.1 SEGURIDAD ELÉCTRICA DE ENTORNO A PACIENTE

Con el propósito de evaluar el entorno a paciente, se procedió a tabular la
cuantificación de los receptáculos de cada área, verificando por medio de
diagramas de barras, que valores tanto de tensiones como resistencia y fuerza
mecánica cumplen o no cumplen por lo establecido en las normas NTC 1340 y
NFPA 99.
Quirófanos

El primer paso es identificar la cantidad de receptáculos que contiene el área en el
cual se registraron un total de 93 receptáculos. En el cuadro 22 se puede apreciar,
qué receptáculo cumple o no cumple con las medidas de tensiones, que según la
norma NTC 1340 cita que la tensión entre fase - neutro y fase - tierra debe ser
120 (+5 % -10 %) V y la NFPA 99 establece que la tensión entre neutro - tierra no
debe exceder de 0.5 V. De acuerdo a esto se puede observar que los 93
receptáculos cumplen con las medidas de tensión entre fase - neutro, 86
receptáculos cumplen y 7 receptáculos no cumplen con las medidas de tensión
entre fase - tierra, de igual forma se observa que 52 receptáculos cumplen y 41
receptáculos no cumplen con los valores de tensión entre neutro – tierra. La NFPA
99, dice que La impedancia entre neutro - tierra no deberá exceder de 0.2 Ω,
donde los 93 receptáculos no cumplen con esta condición. La NFPA 99 establece
que la mínima fuerza mecánica para poder retirar una conexión individual en
cualquiera de las tres salidas de un receptáculo sea mayor a 115 g que equivalen
a 1.127 N. Si cualquiera de las tres salidas del receptáculo no cumplen con esta
condición, se determina que dicho receptáculo no cumple con la norma, se
observa que 81 receptáculos cumplen y 12 receptáculos no cumplen.
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Cuadro 22. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites establecidos
por las normas en quirófanos.
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Con el propósito de generalizar la información presente en el cuadro anterior, se
procedió a graficar los datos para observar que receptáculos cumplen o no
cumplen con las especificaciones de la norma.

Figura 26. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de quirófanos.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo
establecido por la norma, y en las mediciones de equipotencialidad se puede
apreciar que el 100 % de las pruebas realizadas ( muestra de 60 pruebas) no
cumplen con la norma NFPA 99, la cual dice que la tensión a través de los
terminales o entre cualquier superficie conductora y tierra, en áreas de cuidados
generales no debe exceder de 0.5 V y en áreas de cuidados intensivos no debe
exceder de 0.04 V. De igual forma también se observa que la mayor cantidad de
las medidas de tensiones y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de
la norma.
Urología

Se identifica la cantidad de receptáculos que contiene el área, en el cual se
registraron en total 24 de ellos. En el cuadro del anexo C, se puede apreciar qué
receptáculo cumple o no cumple con lo establecido por las normas
correspondientes. Los 24 receptáculos cumplen con las medidas de tensión entre
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fase - neutro, 21 receptáculos cumplen y 3 receptáculos no cumplen con las
medidas de tensión entre fase - tierra, de igual forma se observa que 16
receptáculos cumplen y 8 receptáculos no cumplen con los valores de tensión
entre neutro – tierra. En las mediciones de impedancia entre neutro y tierra, se
observa que los 24 receptáculos no cumplen con la norma. Si cualquiera de las
tres salidas del receptáculo presenta una fuerza mecánica menor a 1.127 N, se
determina que dicho receptáculo no cumple con la norma, se observa que 18
receptáculos cumplen y 6 receptáculos no cumplen. También se puede apreciar
que en el consultorio 3 existe un receptáculo que no tiene tercer conductor de
puesta tierra, por lo tanto se considera que este no cumple con las mediciones que
implican tener la puesta a tierra.

Una vez codificados los receptáculos en el cuadro del anexo C se grafican los
datos para obtener una información general del área evaluada.

Figura 27. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de urología.

Los resultados en esta área son similares a los resultados que se obtuvieron en
los quirófanos, ya que la mayor incidencia de fallas se presenta en las mediciones
de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo establecido
por la norma, y en las mediciones de equipotencialidad también se puede apreciar
que el 100 % de las pruebas realizadas (se ejecutaron 18 pruebas) no cumplen
con la norma NFPA 99. De igual forma se observa que la mayor cantidad de las
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medidas de tensiones y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de la
norma.
UCI – neonatos

Se identifica la cantidad de receptáculos que contiene el área, en el cual se
registraron en total 59 receptáculos. En el cuadro del anexo D, se puede apreciar
cuales cumplen o cuales no cumplen con lo establecido por las normas
correspondientes. Los 59 receptáculos cumplen con las medidas de tensión entre
fase – neutro y entre fase – tierra, 23 receptáculos cumplen y 36 receptáculos no
cumplen con los valores de tensión entre neutro – tierra. En las mediciones de
impedancia entre neutro y tierra, se observa que los 59 receptáculos no cumplen
con la norma. En fuerza mecánica se observa que 31 receptáculos cumplen y 28
receptáculos no cumplen con la norma.

A continuación por medio de diagramas de barras se podrá observar los datos en
porcentajes del cuadro mencionado anteriormente (ver anexo D), con el fin de
tener una información general del área evaluada.

Figura 28. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de UCI – neonatos.

75

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo
establecido por la norma, en las mediciones de equipotencialidad (se ejecutaron
17 pruebas) el 82.35 % no cumplen con la norma y en las medidas de tensión
entre neutro – tierra el 61.02 % no cumplen con la norma. De igual forma también
se observa que la mayor cantidad de las medidas de tensiones entre fase –
neutro, fase - tierra y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de la
norma.
UCI – pediátrica
Se identifica la cantidad de receptáculos que contiene el área, en el cual se
registraron en total 42 receptáculos. En el cuadro del anexo E, se puede apreciar
que estos cumplen o no cumplen con lo establecido por las normas
correspondientes. Los 42 receptáculos cumplen con las medidas de tensión entre
fase – neutro y entre fase – tierra, 24 receptáculos cumplen y 18 receptáculos no
cumplen con los valores de tensión entre neutro – tierra. En las mediciones de
impedancia entre neutro y tierra, se observa que los 42 receptáculos no cumplen
con la norma. En fuerza mecánica se observa que 22 receptáculos cumplen y 20
receptáculos no cumplen con la norma.
A partir del siguiente diagrama de barras se puede observar en porcentajes que
receptáculos cumplen o no cumplen con las especificaciones de la norma.
Figura 29. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de UCI – pediátrica.
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Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo
establecido por la norma, y en las mediciones de equipotencialidad se puede
apreciar que el 87.81 % de las pruebas realizadas (se ejecutaron 41 pruebas) no
cumplen con la norma. De igual forma, se observa que la mayor cantidad de las
medidas de tensiones y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de la
norma.
UCI – adulto

Se identifica la cantidad de receptáculos que contiene el área, en el cual se
registraron en total 140 receptáculos, de los cuales solo se le realizaron las
pruebas a 139 receptáculos, porque el receptáculo 6 de la cama 6 no estaba en
funcionamiento. En el cuadro del anexo F, se puede apreciar qué receptáculo
cumple o no cumple con lo establecido por las normas correspondientes. Los 139
receptáculos cumplen con las medidas de tensión entre fase – neutro, 136
receptáculos cumplen y 3 receptáculos no cumplen con las medidas de tensión
entre fase - tierra, de igual forma se observa que 90 receptáculos cumplen y 49
receptáculos no cumplen con los valores de tensión entre neutro – tierra. La
medida de resistencia entre neutro – tierra no se pudo realizar en las camas 4, 5,
8, 11, 12, 13 y 15, porque se encontraban aisladas, por lo tanto, se realizó la
medida a 90 receptáculos, donde todos los resultados no cumplen con la norma.
En fuerza mecánica se observa que 106 receptáculos cumplen y 33 receptáculos
no cumplen con la norma.

En el siguiente diagrama de barras se puede generalizar la información del anexo
F.

(Ver Figura 30, página siguiente).
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Figura 30. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de UCI – adulto.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo
establecido por la norma, y en las mediciones de equipotencialidad se puede
apreciar que el 91.38 % de las pruebas realizadas (se ejecutaron 58 pruebas) no
cumplen con la norma. De igual forma, se observa que la mayor cantidad de las
medidas de tensiones y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de la
norma.

Unidad de cuidados especiales (UCE)

Se identifica la cantidad de receptáculos que contiene el área, en el cual se
registraron en total 38 receptáculos. En el cuadro del anexo G, se puede apreciar
que receptáculo cumple o no cumple con lo establecido por las normas
correspondientes. Los 38 receptáculos cumplen con las medidas de tensión entre
fase – neutro y entre fase – tierra, 15 receptáculos cumplen y 23 receptáculos no
cumplen con los valores de tensión entre neutro – tierra. En las mediciones de
impedancia entre neutro y tierra, se observa que los 38 receptáculos no cumplen
con la norma. En fuerza mecánica se observa que 37 receptáculos cumplen y
solamente un receptáculo no cumple con la norma.
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En el siguiente diagrama de barras, se puede observar en porcentajes la
información del anexo G.

Figura 31. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de UCE.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo
establecido por la norma, en las mediciones de equipotencialidad (se ejecutaron
11 pruebas) el 100 % no cumplen con la norma y en las medidas de tensión entre
neutro – tierra el 60.53 % no cumplen con la norma. De igual forma, se observa
que la mayor cantidad de las medidas de tensiones entre fase – neutro, fase tierra y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de la norma.
Consulta externa

Se identifica la cantidad de receptáculos que contiene el área, en el cual se
registraron en total 92 receptáculos. En el cuadro del anexo H, se puede apreciar
que receptáculo cumple o no cumple con lo establecido por las normas
correspondientes. 90 receptáculos cumplen y 2 receptáculos no cumplen con las
medidas de tensión entre fase - neutro, 57 receptáculos cumplen y 35
receptáculos no cumplen con las medidas de tensión entre fase - tierra, de igual
forma se observa que 60 receptáculos cumplen y 32 receptáculos no cumplen con
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los valores de tensión entre neutro – tierra. En las mediciones de impedancia entre
neutro y tierra, se observa que los 92 receptáculos no cumplen con la norma. Para
fuerza mecánica se observa que 51 receptáculos cumplen y 41 receptáculos no
cumplen con la norma. También se puede apreciar que hay muchos receptáculos
que no tiene tercer conductor de puesta tierra, por lo tanto se considera que estos
no cumplen con las mediciones que implican tener la puesta a tierra.

En el siguiente diagrama de barras, se puede observar en porcentajes la
información del anexo H.

Figura 32. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de consulta externa.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen con lo
establecido por la norma, y en las mediciones de equipotencialidad se puede
apreciar que el 60 % de las pruebas realizadas (se ejecutaron 5 pruebas) no
cumplen con la norma. De igual forma también se observa que la mayor cantidad
de las medidas de tensiones y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones
de la norma.

En el siguiente diagrama de barras se puede visualizar en porcentajes el total de
receptáculos que hay en las áreas críticas y consulta externa, con el fin de analizar
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que receptáculos cumplen o no cumplen con lo establecido por las normas
correspondientes.

Figura 33. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
receptáculos de las áreas evaluadas.

Las áreas críticas y consulta externa cuentan con un total de 487 receptáculos. En
todas las áreas se puede observar que la mayor incidencia de fallas se presenta
en las mediciones de resistencia donde el 100 % de los receptáculos no cumplen
con lo establecido por la norma, provocando de esta manera un riesgo tanto para
el paciente como para el personal asistencial de la institución, ya que la resistencia
entre neutro – tierra es muy alta y al generarse una corriente de fuga ésta no fluiría
por el tercer conductor sino por el organismo del individuo. Y en las mediciones
de equipotencialidad se puede apreciar que el 92.86 % de las pruebas realizadas
(en total se realizaron 210 pruebas) no cumplen con la norma, al presentarse una
diferencia de potencial entre dos equipos y adicional a que el sistema de puesta a
tierra presenta fallas, puede producirse un flujo de corriente a través de la persona
que cierra el circuito a tierra; la situación de riesgo se presenta en el caso de
pacientes que estén conectados a un catéter o electrodo directo al corazón. De
igual forma también se observa que la mayor cantidad de las medidas de
tensiones y fuerza mecánica cumplen con las especificaciones de la norma.

81

En las mediciones realizadas de resistencia y equipotencialidad, se obtuvieron
resultados fuera de rango, no se encontró justificación clara a los valores
registrados en las mediciones, ya que no se obtuvo acceso a los planos eléctricos
de la instalación (diagrama unifilar) que evidencia factores externos e internos que
afectan estos resultados. Existe desconocimiento si la institución cuenta con
transformador de aislamiento, factor que puede dar explicación a los resultados
obtenidos en la medición. El no contar con la información suficiente para justificar
los valores obtenidos, conlleva a que no se pueda realizar un adecuado análisis de
las mediciones, el cual consiste en calcular la medida y su incertidumbre tipo A,
tipo B y combinada.

Finalmente se sugiere que la institución debe realizar un levantamiento de la
instalación eléctrica y planos generales, para lograr corregir deficiencias en la
estructura y que la clínica pueda cumplir de manera total con la norma, y así
poder efectuar un adecuado diagnóstico.

A continuación se presenta, por medio de un ejemplo como sería una adecuada
evaluación de los datos medidos, con el fin de describir la calidad de la medición
de un valor medido. Para llevar a cabo esto se debe calcular la incertidumbre de
medición, esto se fundamenta en la evaluación tipo A que consiste en el análisis
estadístico de los valores medidos, en la evaluación tipo B basada en otras
fuentes de información no estadística y finalmente en la evaluación de la
incertidumbre combinada.

Evaluación tipo A de la incertidumbre

Se tiene el siguiente conjunto de datos:
Cuadro 23. Datos de tensión entre fase – neutro.
Tensión entre fase – neutro
117.9 V 117.9 V 117.4 V 116.7 V 115.6 V 115.8 V 115.9 V 118.7 V 118.5 V

Primero se calcula el promedio x de los datos.
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n

x
i 1

xi
n

x 117.16 V
Luego se calcula la desviación estándar.

n

x

xi

2

i 1

s( x)

n 1

s ( x) 1,19

Una vez calculada la desviación estándar, se procede a calcular la incertidumbre
del valor medido A .
sx
k
A
n

k

1 68.27 %

k

2

k

3 99.73 %

A

98.45 %

0.79 V

Medida = 117.16 V ± 0.79 V con un nivel de confianza del 98.45 %.

Evaluación tipo B de la incertidumbre

En esta evaluación se utiliza la incertidumbre instrumental, que se deriva de un
instrumento de medida, en este caso las medidas de entorno a paciente se
realizaron con el multímetro digital FLUKE. Para determinar la incertidumbre del
valor medido B se necesita la información que contiene la siguiente tabla, donde
se muestra las especificaciones detalladas de exactitud del multímetro.
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Cuadro 24. Especificaciones del multímetro digital FLUKE.

Fuente Manual de funcionamiento básico del Fluke, modelo 187 y 189. p 21.

Siguiendo con el mismo ejemplo, el valor medido es 117.16 V, por lo tanto se
utilizo un rango de 500.00 V, una resolución de 0.01 V y con una exactitud
especificada de 0.4 % de la lectura + 40 dígitos.

B

0.4 % de 117.16 V + 40 V

Medida = 117.16 V ± 0.87 V

Incertidumbre combinada

Incertidumbre combinada

A

=0.40 V,

C

0.96 V

B

2
C

A

2
B

0.87 V

Medida = 117.16 V ± 0.96 V
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Recomendaciones
De acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, capítulo
7 artículo 39, los receptáculos deben ser dobles con polo a tierra del tipo grado
hospitalario regulados. En los quirófanos la sala 1 hasta la sala 7 cumplen con
este requisito, las demás salas tienen combinación de receptáculos normales y de
receptáculos hospitalario tierra aislada regulado. En urología los consultorios
tienen receptáculos normales, los cuales deben ser de grado hospitalario. En UCI
– adulto y neonatos, todos los receptáculos son normales, los cuales tienen que
ser de grado hospitalario tierra aislada regulado. En la UCI – pediátrica, el cubículo
6 tiene receptáculos normales, los cuales deben ser reemplazados. En la UCE
solo hay un receptáculo normal. En consulta externa todos los consultorios tienen
receptáculos normales, los cuales deben ser reemplazados por receptáculos
grado hospitalario.
De acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, capítulo
7 artículo 39, en áreas de pacientes generales debe instalarse un mínimo de
cuatro receptáculos y en áreas de pacientes críticos un mínimo de seis
receptáculos. Las áreas de quirófanos, UCI – neonatos, UCI – pediátrica y UCI –
adulto cumplen con esta condición, en urología solo la sala de procedimientos y el
consultorio 1. La unidad de cuidados especiales (UCE), no cumplen con esto, ya
que en esta área hay dos receptáculos dobles por cada cama. En consulta externa
los consultorios que cumplen con este requisito son: consultorio 224, consultorio 3
de salud mental, consultorio 207-2, neurología broncoscopio, cirugía maxilofacial y
cirugía oral.

De acuerdo al RETIE se recomienda que todos los equipos próximos al
paciente estén ubicados a una altura de 1.53 m con respecto al piso. Se evidenció
que ninguna de las áreas evaluadas cumplen con esta condición, excepto la UCI
– neonatos.
7.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA A EQUIPOS BIOMÉDICOS

Una vez terminado de analizar los resultados obtenidos de las pruebas de entorno
a paciente, se procede a tabular la cuantificación de los equipos biomédicos a
evaluar de cada área, con el fin de verificar por medio de diagramas de barras, si
las corrientes de fuga a tierra, carcasa y paciente cumplen o no cumplen por lo
establecido en la NTC – IEC 60601-1.
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Quirófanos

El primer paso es identificar la cantidad de equipos biomédicos a evaluar, en el
cual se registraron en total 38 de ellos. En el cuadro 25 se puede apreciar si estos
cumplen o no cumplen con las medidas de corrientes de fuga, que según la norma
NTC – IEC 60601-1 cita que para los equipos tipo B, BF y CF los límites de
corriente de fuga a tierra, en condiciones normales no debe exceder de 500 µA y
en condiciones de primer defecto no debe exceder de 1000 µA. Los límites de
corriente de fuga a carcasa, en condiciones normales no deben exceder de
100 µA y en condiciones de primer defecto no debe exceder de 500 µA. Y los
límites de corriente de fuga a paciente, para equipos tipo B y BF, en condiciones
normales no debe exceder de 100 µA y en condiciones de primer defecto no debe
exceder de 500 µA, para equipos tipo CF, en condiciones normales no debe
exceder de 10 µA y en condiciones de primer defecto no debe exceder de 50 µA.
También se observa que equipo biomédico cumple o no cumple con la medición
de la resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red eléctrica, que
según la NTC – IEC 60601-1 la resistencia del cable AC no debe exceder de
0.15 Ω. De acuerdo a esto se puede observar que 1 equipo biomédico cumple y
37 no cumplen con las medidas de resistencia del tercer conductor del cable AC.
Todos los equipos cumplen con los límites establecidos por la norma, en cuanto a
corrientes de fuga a tierra, carcasa y paciente, excepto un monitor multiparámetro
que no cumple con los límites de corriente de fuga a carcasa en condiciones
normales.

(Ver Cuadro 25, página siguiente).

86

Cuadro 25. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en quirófanos.
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Con el propósito de generalizar la información presente en el cuadro anterior, se
procedió a graficar los datos para observar que equipo biomédico cumplen o no
cumplen con los límites establecidos por la norma.

Figura 34. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de quirófanos.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red
eléctrica donde el 97.37 % de los equipos biomédicos evaluados no cumplen con
los límites establecidos por la norma. De igual forma también se observa que
todas las medidas de corrientes de fuga cumplen con las especificaciones de la
norma, excepto en la medida de corriente de fuga a carcasa en condiciones
normales, donde 2.63 % no cumple y el 97.37 % cumple con la norma.

Urología

Se identifica la cantidad de equipos biomédicos a evaluar, en el cual se registraron
en total 2 de ellos. En el cuadro del anexo I se puede apreciar si estos cumplen o
no cumplen con los límites establecidos por la NTC – IEC 60601-1. Los 2 equipos
biomédicos no cumplen con las medidas de resistencia del tercer conductor del
cable de conexión a la red eléctrica, pero si cumplen con las medidas de
corrientes de fuga.
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Una vez codificados los equipos biomédicos en el cuadro del anexo I, se grafican
los datos para obtener una información general de los equipos evaluados.

Figura 35. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de urología.

Al igual que en los equipos biomédicos de los quirófanos, la mayor incidencia de
fallas se presenta en las mediciones de resistencia del tercer conductor del cable
de conexión a la red eléctrica donde el 100 % de los equipos biomédicos
evaluados no cumplen con los límites establecidos por la norma. De igual forma
también se observa que todas las medidas de corrientes de fuga cumplen con las
especificaciones de la norma.
UCI – neonatos

Se identifica la cantidad de equipos biomédicos a evaluar, en el cual se registraron
en total 17 de ellos. En el cuadro del anexo J, se puede apreciar que estos cumple
o no cumple con lo establecido por la NTC – IEC 60601-1. 5 equipos biomédicos
cumplen y 12 no cumplen con las medidas de resistencia del tercer conductor del
cable de conexión a la red eléctrica. Todos los equipos cumplen con los límites
establecidos por la norma correspondiente, en cuanto a corrientes de fuga a tierra,
carcasa y paciente.
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A continuación por medio de diagramas de barras se podrá observar los datos en
porcentajes del cuadro del anexo J, con el fin de tener una información general de
los equipos evaluados.

Figura 36. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de UCI – neonatos.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red
eléctrica donde la mayor cantidad de equipos biomédicos con un 70.59 % no
cumplen y el 29.41 % si cumplen con las especificaciones de la norma. De igual
forma se aprecia que todos los equipos biomédicos si cumplen con los límites de
corrientes de fuga.
UCI – pediátrica

Se identifica la cantidad de equipos biomédicos a evaluar, en el cual se registraron
en total 6 de ellos. En el cuadro del anexo K, se puede apreciar si estos cumplen o
no cumplen con los límites establecidos por la NTC – IEC 60601-1. 1 equipo
biomédico cumple y 5 no cumplen con las medidas de resistencia del tercer
conductor del cable de conexión a la red eléctrica. Todos los equipos cumplen con
los límites establecidos por la norma, en cuanto a corrientes de fuga a tierra,
carcasa y paciente.
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A partir del siguiente diagrama de barras se puede observar en porcentajes que
equipo biomédico cumplen o no cumplen con las especificaciones de la NTC – IEC
60601-1.

Figura 37. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de UCI – pediátrica.

Al igual que en las áreas anteriores, se observa que la mayor incidencia de fallas
se presenta en las mediciones de resistencia del tercer conductor del cable de
conexión a la red eléctrica, donde la mayor cantidad de equipos biomédicos que
equivalen al 83.33 % no cumplen y el 16.67 % si cumplen con las especificaciones
de la norma. De igual forma se aprecia que todos los equipos biomédicos si
cumplen con los límites de corrientes de fuga.
UCI – adulto

Se identifica la cantidad de equipos biomédicos a evaluar, en el cual se registraron
en total 19 de ellos. En el cuadro del anexo L, se puede apreciar si estos cumplen
o no cumplen con los límites establecidos por la NTC – IEC 60601-1. 6 equipos
biomédicos cumplen y 13 no cumplen con las medidas de resistencia del tercer
conductor del cable de conexión a la red eléctrica. Todos los equipos cumplen con
los límites establecidos por la norma, en cuanto a corrientes de fuga a tierra,
carcasa y paciente.
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En el siguiente diagrama de barras se puede generalizar la información del anexo
L.

Figura 38. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de UCI – adulto.

Como se puede observar, la mayor incidencia de fallas se presenta en las
mediciones de resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red
eléctrica donde la mayor cantidad de equipos biomédicos que equivalen al
68.42 % no cumplen y el 31.58 % si cumplen con las especificaciones de la norma.
De igual forma se aprecia que todos los equipos biomédicos si cumplen con los
límites de corrientes de fuga.
Unidad de cuidados especiales (UCE)

Se identifica la cantidad de equipos biomédicos a evaluar, en el cual se registraron
en total 12 de ellos. En el cuadro del anexo M, se puede apreciar si estos cumplen
o no cumplen con los límites establecidos por la NTC – IEC 60601-1. En las
medidas de resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red
eléctrica, 1 equipo biomédico cumple y 11 no cumplen. Todos los equipos cumplen
con los límites establecidos por la norma, en cuanto a corrientes de fuga a tierra,
carcasa y paciente.
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En el siguiente diagrama de barras, se puede observar en porcentajes la
información del anexo M.

Figura 39. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de UCE.

Se puede apreciar que la mayor incidencia de fallas se presenta en las mediciones
de resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red eléctrica donde
la mayor cantidad de equipos biomédicos que equivalen al 91.67 % no cumplen y
el 8.33 % si cumplen con las especificaciones de la norma. De igual forma se
aprecia que todos los equipos biomédicos si cumplen con los límites de corrientes
de fuga.
Consulta externa

En esta área solo se identifico un solo equipo biomédico, el cual no cumple con los
límites establecidos en las mediciones de resistencia del tercer conductor del
cable de conexión a la red eléctrica, pero si cumple con los límites de corrientes de
fuga.

Con el propósito de generalizar la información presente en el cuadro del anexo N,
se grafican los datos en un diagrama de barras.
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Figura 40. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de consulta externa.

Se observa lo mismo que en todas las áreas, donde las fallas se presentan en la
medición de la resistencia del tercer conductor del cable de conexión a la red
eléctrica.

En el siguiente diagrama de barras se puede visualizar el total de equipos
biomédicos evaluados en todas las áreas, con el fin de tener una información
mucho mas general de las mediciones, observándose que equipo biomédico
cumple o no cumple con los límites establecidos por la NTC – IEC 60601-1.

(Ver Figura 41, página siguiente).
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Figura 41. Diagrama de barras que muestra el cumplimiento de la norma en los
diferentes equipos biomédicos de las áreas evaluadas.

En las áreas críticas y consulta externa se evaluaron en total 95 equipos
biomédicos. En todas las áreas se puede observar que la mayor incidencia de
fallas se presenta en las mediciones de resistencia del tercer conductor del cable
de conexión a la red eléctrica, donde el 85.26 % de los equipos biomédicos no
cumplen con los límites establecidos por la norma. En las mediciones de corriente
de fuga a carcasa en condiciones normales se puede apreciar que el 1.05 % de
los equipos biomédicos no cumplen con la norma, (monitor multiparámetro
ubicado en quirófanos). Es de vital importancia el cumplimiento de los estándares
establecidos por la norma, el no cumplimiento de estos, puede ocasionar
situaciones de riesgo para el paciente, debido que al presentarse una corriente de
fuga, ésta no fluirá por el tercer conductor de tierra sino que atravesaría el
organismo del paciente. En el caso de pacientes con conexión de equipos a sus
órganos vitales, puede existir el riesgo de corrientes de microchoque. De igual
forma también se observa que la mayor cantidad de equipos biomédicos cumplen
con los límites establecidos por la norma, en cuanto a corrientes de fuga a tierra,
carcasa y paciente.
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Las medidas de corrientes de fuga y resistencia del tercer conductor del cable de
conexión a la red eléctrica se realizaron con el analizador de seguridad eléctrica
METRON QA-ST MK.II, el cual tiene las siguientes especificaciones.

Cuadro 26. Especificaciones del analizador.

Es recomendable que estas mediciones se sigan realizando, es decir que hagan
parte del plan de mantenimiento, con el fin de corregir las fallas aplicando las
normas correspondientes y de este modo garantizar un ambiente óptimo para el
paciente.
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8. DISEÑO DEL MANUAL Y CAPACITACIONES

El manual es una herramienta que le va a servir a la institución para facilitar el
realizar de nuevo la evaluación de la seguridad eléctrica, una vez resueltas las
falencias que se encontraron en la evaluación y continuar realizándolo como un
proceso periódico de vital importancia para la seguridad tanto de los pacientes y
operarios como de la tecnología.

Se realizó la capacitación del personal técnico sobre el uso adecuado de la
aplicación del manual (ver anexo O), adicionalmente aprovechando la capacitación
para concientizarlos de la importancia de asumir políticas referentes a la gestión
de riesgo enfocada en la seguridad eléctrica que les permita establecer estrategias
para minimizar la ocurrencia de eventos adversos.

8.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

Las capacitaciones del manejo del manual se realizaron en la oficina de
mantenimiento de la Clínica Rafael Uribe Uribe, contando con la presencia de
todos los participantes que se esperaban en el proyecto.

Las capacitaciones se desarrollaron con una presentación en Power point
utilizando como herramienta de apoyo las normas vigentes sobre seguridad
eléctrica en instituciones hospitalarias.

En la capacitación del manejo del manual participaron las personas responsables
del mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de los equipos biomédicos y el
ingeniero de mantenimiento.

En el anexo P se visualiza el registro de asistencia de la capacitación.
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9. CONCLUSIONES

El proyecto permitió mostrar la importancia de la evaluación de la seguridad
eléctrica que debe realizarse como una actividad periódica que permita garantizar
la seguridad al paciente.

La correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente debe ser un
aspecto a tener presente siempre en las instituciones en procesos de diseño, uso
y aplicación de los equipos. Por lo tanto el conocimiento de estas normas es una
herramienta valiosa con la que se pueden apoyar los encargados de la inspección
y mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas y de los equipos
biomédicos.

Se evidenció la importancia de capacitar al personal clínico sobre aspectos de
la seguridad eléctrica, para mantener un ambiente óptimo y seguro para los
usuarios de la institución.

Es de vital importancia realizar la continúa evaluación no por cumplir un
formalismo, sino por garantizar seguridad a los pacientes.
Con las pruebas de tensión entre fase – tierra, neutro – tierra y resistencia
entre neutro - tierra, se pudo evidenciar que existen falencias en el sistema de
puesta a tierra, por lo tanto, es importante remediarlo para garantizar la seguridad
a los usuarios.

Con la adecuada aplicación de los protocolos se
confiable en las mediciones de seguridad eléctrica.

garantiza un proceso

Los formatos son una herramienta útil para el registro de las mediciones y
facilita la comparación con los límites establecidos por la norma vigente.

En términos generales el desarrollo de este proyecto fue valioso para la
clínica, ya que se pudo evaluar el estado de las áreas críticas y consulta externa,
siendo esto un aporte esencial en su proceso de actualización en cuanto a las
normas y calidad del servicio.
98

10. RECOMENDACIONES

Se evidencia problemas con el sistema de puesta a tierra, por ende se sugiere
que se realicen las revisiones respectivas, para poder mejorar y corregir las
deficiencias, con el propósito de mantener un entorno seguro al paciente, al
personal asistencial y a los equipos biomédicos.

En futuras modificaciones o ampliaciones de la institución se debe tener en
cuenta la normativa vigente en cuanto a seguridad eléctrica en los procesos de
diseño y construcción.

Se evidenció que existen problemas con la resistencia del tercer conductor del
cable de conexión a la red eléctrica, por ende tiene que ser reemplazado, para
evitar eventos adversos.

Es de vital importancia que todas las áreas de la clínica tengan mínimo un
desfibrilador, ya que se evidenció que en algunas áreas como urología y UCI –
neonatos no contaban con este.

Se recomienda a la clínica dar pronta solución a los problemas encontrados
para minimizar los riesgos a los que están expuestos los pacientes.

Una vez solucionadas las falencias se recomienda realizar un diagnóstico de
seguridad eléctrica y realizarlos periódicamente.

Se debe seguir realizando las capacitaciones al personal asistencial sobre
seguridad eléctrica, para que mejoren la calidad del servicio.

Se recomienda realizar periódicamente inspecciones visuales al estado de los
receptáculos para garantizar su integridad.

Se recomienda que en todas las áreas de la institución respeten las
dimensiones mínimas del entorno al paciente establecido por la norma NFPA 99.
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Se recomienda que los receptáculos alimentados por la planta de emergencia
sean de color rojo, estar plenamente identificados con el número del circuito
derivado y el nombre del tablero de distribución correspondiente.

En las áreas médicas donde se utilicen gases anestésicos inflamables, tales
como, quirófanos y UCI´S debe instalarse un piso conductivo, con el fin de
prevenir chispas que generen explosión.

100

BIBLIOGRAFÍA
BAREA NAVARRO, Rafael. Ingeniería en Electrónica Instrumentación Biomédica:
Seguridad Eléctrica [en línea]. Universidad de Alcalá [consultado el 15 de
Septiembre
de
2009].
Disponible
en
Internet:
www.ate.uniovi.es/14005/documentos/mas/seguridad/TraduccionWebster%20segu
ridad%20electrica.pdf
Comprobador de Niveles de Seguridad Eléctrica Integrado al Equipo Medico [en
línea]. Habana-Cuba, 2007 [consultado 18 de Mayo de 2009]. Disponible en
Internet: cencomed.sld.cu/socbio2007/trabajos/pdf/t040.pdf
FERNÁNDEZ, José María. La Directiva 93/42 y La Seguridad Eléctrica [en línea].
Cebio-Cuba: Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica,
[consultado 5 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: www.seeic.org
IEC: International Electrotechnical Commission. (60601) Medical electrical
equipment – part 1: General requirements for basic safety and essential
performance. Geneva – Switzerland: 3 ed, 2005. 775 p.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Código eléctrico nacional.
Norma 2050. Bogotá D.C: INCONTEC, 1989. 871 p.
NFPA No 99. Standard For Health Care Facilities. Quincy, MA. National fire
protection association. USA, 2002. 22p.
Procedimiento de Inspección y Mantenimiento Preventivo Seguridad Eléctrica de
Los Equipos Electromedicos [en línea]. Lozano Blesa-Zaragoza: Sociedad
Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, 1999 [consultado 10 de Marzo
de
2009].
Disponible
en
Internet:
usuarios.lycos.es/legajius/Dir/Protocolos/segur.pdf
Requisitos obligatorios para garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas
en Colombia: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). ed
actualizada/ agosto de 2008.
RISCO SUÁREZ, A. Riesgo de accidente eléctrico [en línea]. MEDISAN 2003
[consultado 26 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/san13403.htm.
RIZO DELGADO, Yuri Alexis. Reglamentación de Seguridad Eléctrica en
Hospitales. Cali-Valle del Cauca: Universidad del Valle [consultado 27 de Octubre
de
2009].
Disponible
en
Internet:
www.enersapq.com.co/enersa/imagenes/SeguridadHospitales.pdf
101

RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de
Bioingeniería, 2006. 121p.
RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica [en línea]. CebioCuba: Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, 2003
[consultado 13 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: www.seeic.org
SOLER, Carlos Oscar. Instalaciones Eléctricas para uso Hospitalario, [en línea].
Segundo concurso tecnico-cientifico internacional biel+building, 2007 [consultado
20 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: cadieel.org.ar/PDF/1-premioseguridad-electrica.pdf
STELLMAN, Jeanne Mager y MCCANN, Michael. Enciclopedia de salud y
seguridad en el trabajo. Madrid: OIT, 1998. V2.
TRENTO, Ivana. Hospitales-Una introducción desde la perspectiva de la Ingeniería
[en línea]. Laboratorio de Bioelectrónica 2004. Departamento de Ing. Electrónica –
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba [consultado 11 de
Junio
de
2009].
Disponible
en
Internet:
www.investigacion.frc.utn.edu.ar/bioelectronica/doc/hospitales.doc.

102

ANEXOS
Anexo A. Comprobación de receptáculos y la integridad de la instalación eléctrica en quirófanos
IPS CAPRECOM CLINICA RAFAEL URIBE URIBE
COMFENALCO VALLE - UNILIBRE UT

Fecha:

Andrea Liliana Narváez Girón

Realizado por:

Edna Cristina Cortés Puentes
Sala 3

Área:

Ubicación:

Piso 3
Cantidad de Receptáculos

Receptáculo
grado
hospitalario:
Receptáculo de
emergencia:

Receptáculo hospitalario
aislado de tierra:

Receptáculo hospitalario
aislado de tierra
regulado:

6

Receptáculo normal:

Total receptáculos:

6

Receptáculo
hospitalario con
tierra aislada
regulado

Tensión
de línea
entre faseneutro

1
2
3
4

123,9
123,8
126,6
123,8

120
120
120
120

-10%)
-10%)
-10%)
-10%)

117,5
117,3
116,6
124,6

120
120
120
120

-10%)
-10%)
-10%)
-10%)

0,24
0,43
1,62
2,91

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

5

123,3

120 (+5 % -10%)

116,6

120 (+5 % -10%)

0,53

<0,5

V
V
V
V
V

6

123,3

120 (+5 % -10%)

125,5

120 (+5 % -10%)

0,51

<0,5

V

Limites establecidos NTC
1340
(+5 %
(+5 %
(+5 %
(+5 %

Tensión de
línea entre
fase-tierra

103

Limites establecidos
NTC 1340
(+5 %
(+5 %
(+5 %
(+5 %

Tensión
Limites
entre neutro- establecidos Unid
tierra
NFPA 99

Equipotencialidad

Equipos

Capnógrafo - Maquina de anestesia
Capnógrafo - Electrobisturi
Maquina de anestesia - Electrobisturí
Capnógrafo - Cama eléctrica
Capnógrafo - Lámpara Cielítica
Electrobisturí - Lámpara Cielítica
Electrobisturí - Cama eléctrica
Maquina de anestesia - Cama eléctrica
Máquina de anestesia - Lámpara Cielítica

Límites establecidos NFPA 99

Entre
terminales de
tierra
equipotencial

Áreas de cuidados
generales

1,82
11,81
54,22
10,42
3,24
0,28
0,43
51,82
2,33

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

104

Áreas de
cuidados
intensivos
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

Unidades

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Desenergizar los receptáculos
Receptáculo
hospitalario
aislado de
tierra regulado

Resistencia
entre neutrotierra

Unidades

1
2
3
4
5

13,2
20,4
19,2
52,9
23,2

MΩ
MΩ
MΩ
MΩ
MΩ

6

19,4

MΩ

Límites
establecidos
NFPA 99

Límites establecidos
NFPA 99 (valor
mínimo)

Fuerza mecánica
Fase

Neutro

<0,2 Ω
<0,2 Ω
<0,2 Ω
<0,2 Ω
<0,2 Ω

0,75
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

1,127

<0,2 Ω

5

5

5

Unid

Tierra Fase Neutro Tierra

1,127

1,127
1,127
1,127
1,127
1,127

1,127
1,127
1,127
1,127
1,127

N
N
N
N
N

1,127

1,127

1,127

N

1,127
1,127
1,127

Observaciones: por ser un área de cuidados especiales debe tener mínimo 6 receptáculos, deben ser dobles con polo a tierra del tipo grado hospitalario,
lo cual se cumple en esta sala. La tensión medida entre fase-neutro y fase-tierra no cumplen con la norma NTC 1340. En los receptáculos del 3 al 6 la
tensión entre neutro y tierra no son acordes con lo que establece la norma NFPA 99. En equipotencialidad se registran valores muy altos en comparación
con los establecidos por la norma, igualmente para las mediciones de resistencia. Al realizar la prueba de fuerza mecánica el receptáculo 1 no cumple con
los límites establecidos en la norma NFPA 99, por lo tanto se recomienda cambiarlo.

Tiempo empleado (minutos):

Firmas:
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Andrea Liliana Narváez Girón

Edna Cristina Cortés Puentes

Anexo B. Prueba de seguridad eléctrica a equipos biomédicos en quirófanos
IPS CAPRECOM CLINICA RAFAEL URIBE URIBE
COMFENALCO VALLE - UNILIBRE UT
Edna Cristina Cortés Puentes

Realizado
por:

Fecha:
Área:

Andrea Liliana Narváez Girón

Sala 6

Ubicación:

Nombre del equipo:
Marca:
Drager

Máquina Anestesia
Modelo:
Fabius GS

Clase:
Tipo:

II
BF

I
B

Piso 3

Serie:
No.
Inventario:

CF

Tensión de
línea

Valor/Unid.

Límites establecidos NTC 1340

125 V

120 (+5 % -10 %) V

Resistencia
del 3er
conductor
(*)

Valor/Unid.

Límites establecidos IEC60601-1

0,584 Ω

<0,15 Ω

Pruebas

ARXJ-0035

Condiciones
c.n
Corriente de c.p.d neutro abierto (ON)
fuga a tierra
c.p.d polaridad invertida (RM)

Límites establecidos IEC 60601-1
Valores
8
161
160
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Tipo B
c.n c.p.d

Tipo BF
c.n
c.p.d

Unid.
Tipo CF
c.n c.p.d

500

500

500 1000

1000

1000

µA

c.n
Corriente de
c.p.d tierra abierta (OE)
fuga a
c.p.d neutro abierto (ON)
carcasa
c.p.d polaridad invertida (RM)
c.n paciente - tierra
Corriente de c.n paciente - paciente
fuga a
c.p.d tierra abierta (OE)
paciente
c.p.d neutro abierto (ON)
c.p.d polaridad invertida (RM)

c.n: condiciones
normales

0
87
0
0

100

500

100

500

100

500

µA

100

500

100

500

10

50

µA

c.p.d: condiciones de primer
defecto

(*) Del cable de conexión a la red
eléctrica

Observaciones: se recomienda cambiar el cable de conexión ya que no cumple los límites establecidos por la norma IEC60601-1.

Tiempo empleado (minutos):

Firmas:
Edna Cristina Cortés Puentes
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Anexo C. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en urología
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Anexo D. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en UCI neonatos
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Anexo E. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en UCI pediátrica
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Anexo F. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en UCI adulto
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Anexo G. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en la UCE
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Anexo H. Receptáculos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por las normas en consulta externa
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Anexo I. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por la norma en urología
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Anexo J. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por la norma en UCI - neonatos
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Anexo K. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por la norma en UCI - pediátrica
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Anexo L. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por la norma en UCI - adulto
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Anexo M. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por la norma en UCE
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Anexo N. Equipos biomédicos que cumplen y no cumplen con los límites
establecidos por la norma en consulta externa
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Anexo O. Manual de seguridad eléctrica del entorno a paciente y equipos
biomédicos

Véase documento adjunto en el archivo pdf: manual de seguridad eléctrica.
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Anexo P. Registro de asistencia de la capacitación
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