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1. OBJETIVO 

Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
inspección y mantenimiento preventivo del electrocardiógrafo, de acuerdo 
con lo establecido en los manuales del fabricante y protocolos de ECRI 
Institute.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a electrocardiógrafos multicanal o unicanales utilizados para el 
registro de datos que pueden ser almacenados digitalmente o impresos 
directamente del equipo. Este procedimiento no es adecuado para verificar 
el desempeño de las funciones interpretativas del equipo. Tampoco se aplica 
a los registradores de gráficos.  

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

El electrocardiógrafo es un equipo el cual capta el voltaje (mV) como 
resultado de la actividad cardiaca del corazón, la cual esta caracterizada, en 
el dominio del tiempo. Estos equipos capturan, filtran y amplifican la señal. 
Esta señal tiene una amplitud reducida (1 mV pico a pico aproximadamente) 
y componentes espectrales entre 0.5 y 100 Hz.  
 
En este equipo se miden las diferencias de voltaje entre los electrodos. Los 
cuales los podemos encontrase en forma de pinzas para las extremidades y 
chupones o parches para el tórax. En total, son 12 cables y cada uno 
presenta una perspectiva diferente de la actividad eléctrica del corazón, 
produciendo formas de onda de ECG en forma de ondas P, el complejo QRS 
y las ondas T; las cuales varían en amplitud y polaridad.  
 
Sin embargo, existen dos tipos de electrocardiógrafos, están los de un solo 
canal, los cuales registran las señales eléctricas de solo una configuración 
de cables a la vez, aunque pueden recibir señales eléctricas de hasta los 12 
cables. A su vez, están los multicanales no interpretativos solo registran las 
señales eléctricas de los electrodos y no utilizan ningún procedimiento 
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interno para su interpretación; en cambio, los interpretativos adquieren y 
analizan las señales eléctricas. 
 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en un 
electrocardiógrafo son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
electrocardiógrafo. 

Parámetro Unidades 
Electrocardiografía Mili volts, mV 
Frecuencia cardiaca  ppm 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la Organización Mundial de la 

Salud. 
 

7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
7.1 Elementos de protección 

Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Simulador paciente  
• Multímetro 
• Osciloscopio 
• Generador de señales 

 
 
 



 
 
 

7.3 Elementos de limpieza 
Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos para garantizar 
la efectiva limpieza y desinfección de diferentes tipos de superficies. Sin 
embargo, esto depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar previamente al operario 
del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 
Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es importante realizar 
una inspección de las condiciones del equipo previas.  

 
• Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas o piezas 

faltantes 
• Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y enchufes para 

verificar que no estén dañados.  
• Apagar el equipo, abrir la cubierta y comprobar componentes internos.  
• Verificar batería del equipo cargada 
• Suministre y verifique que la tensión que llega el equipo es de 120 V 

+/- 5%.  
 

9. ACTIVIDADES 
Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del equipo. Como se 
muestra a continuación:  

 
Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección visual. 

Elemento 
/Accesorio 

Inspección  Actividad 

Chasis x Examinar la limpieza del exterior de 
la unidad y el estado físico general. 
Asegurarse que las cajas de plástico 
estén intactas, que todo el hardware 
esta presente y firme y que no hay 
signos de derrame de líquidos o 
abuso grave del equipo.  

Bases de montaje X Verificar el soporte o carro donde la 
unidad esta montada, examinando 
condiciones de la montura.  
Si esta fijo en la pared o estante, 
comprobar la seguridad del apoyo.   

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra en un 
carro rodante. Verificar que las 
ruedas no presentan acumulación 



de desechos y asegúrese que estas 
giran y voltean apropiadamente en 
todas las direcciones.  
Revisar la operación de los frenos y 
los seguros, si el carro cuenta con 
estos.  

Conector AC X Examinar el enchufe AC o clavija, 
para determinar si hay daños.  
Se debe mover las lengüetas de 
contacto metálicas para determinar 
que estén firmemente aseguradas.  
Sacudir el conector y escuchar si 
hay tornillos sueltos.  
Si se sospecha de datos, desarmar 
enchufe y revisar. 

Cable de 
alimentación 

X Inspeccione las condiciones 
generales de todos los cables. 
Verificar la continuidad y estado del 
cable (si este presenta fractura, 
quemaduras, defectos, entre otros).  
También se debe revisar los 
protectores del cable en ambos 
extremos, asegurándose que 
sostienen firmemente el cable. 

Electrodos X Verificar que la disponibilidad de un 
adecuado suministro de electrodos 
de ECG, comprobar su estado físico 
y que se encuentren con su fecha de 
caducidad.  

Batería  X Verificar que la carga dure el tiempo 
que esta determinado y también que 
su funcionamiento sea correcto.  
Inspeccionar la condición física de 
las baterías y los conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de las alarmas 
de operación con batería y perdida 
del voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la batería 
activando las funciones de prueba 
de este, o midiendo el voltaje de 
salida.  
Verificar la condición del cargador 
de baterías y en la medida de lo 
posible, confirme que realmente 
carga la batería. 



Cables ECG x Verifique la condición de todos los 
cables y sus protecciones.  Examine 
cuidadosamente en busca de 
quiebres en su aislamiento, y 
verifique que están asegurados en 
los conectores a cada extremo para 
prevenir rotación u otro 
desgaste.  Verificar que no se 
presentan fallas de intermitencia 
cuando se flexiona el cable cerca de 
cada extremo, o utilice un óhmetro 
para buscar fallas.   
Conecte la unidad a un simulador de 
ECG y compruebe que se recibe un 
seguimiento adecuado en cada 
selección de derivada del paciente. 
(Compruebe las derivadas en 
algunas unidades que requieren un 
simulador de 12 derivadas como las 
que requieren la conexión y la 
desconexión de cada una de las 
derivadas.)  

Switches / Botones / 
Teclado 

x Examinar la condición física de 
todos los controles, instalación 
segura y movimientos apropiados. 
Verifique que las perillas de control 
no han 
resbalado en sus ejes. Donde un 
control debe operar con topes, 
verifique que este alineado. 
Controle los interruptores de 
membrana para determinan daños 
en la membrana. 
Asegúrese de comprobar que cada 
control e interruptor realiza 
apropiadamente su función. Si está 
equipada, calibrar la pantalla táctil 
de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

Etiquetas  x Verificar que todas las etiquetas y 
tarjetas de instrucciones están 
presentes y legibles.  

Indicadores audibles 
y visuales 

x Verificar la operación de todas las 
luces, los indicadores, medidores y 
muestras visuales del equipo y 
cargador.  



Se debe asegurar que todos los 
segmentos del panel de 
visualización digital estén 
funcionando.  
Cuando se visualice la señal ECG 
simulada en la pantalla, se debe 
verificar cumplir con: 
La línea de base debe permanecer 
enfocada a través de la pantalla. 
Interferencia de 50/60 Hz u otros 
ruidos no deben superponerse 
sobre la línea de base con el 
simulador ECG.  

Desconexión de una 
derivada 

x Se debe desconectar una derivada 
a la vez desde el simulador paciente 
y visualizar que la unidad identifica 
correctamente la derivada 
desconectada.  

Transferencia de 
datos a los datos del 
sistema de gestión  

x SI APLICA.  
Se debe verificar que los datos que 
se registren por el equipo se 
transfieren adecuadamente al 
sistema de gestión de datos, 
mediante una prueba de registro 
utilizando un simulador y siguiendo 
el procedimiento para transferir 
datos, el cual debe estar expuesto 
en los manuales del equipo.  
La información del sistema debe ser 
la misma que se registra en el 
equipo.  

Calidad de la 
impresión  

x Se debe observar la impresión con 
una señal de ECG simulada.  
Comprobar que todas las partes de 
la forma de la onda ECG y que 
cualquier anotación son claramente 
visibles.  
Se debe realizar una prueba de 
impresión. Es importante seguir 
instrucciones de fabrica para 
evaluar la calidad de la impresión.  

Transporte del papel  X Verificar que el papel se mueve 
suavemente y sin titubeos a todas 
las velocidades. El papel no debe 
irse para los lados en el mecanismo 
de transporte. En dado caso que 



haya un formato único de salida, 
comprobar que todos los caracteres 
alfanuméricos y trazos aparecen en 
el lugar correcto y que el documento 
inicia y se detiene en los puntos 
correctos.  
Comprobar que haya suficiente 
cantidad de papel en la unidad.  

Accesorios X Verificar que hay suministro de 
electrodos, papel y fusibles en la 
unidad. Un cable de paciente de 
repuesto.  

 
 

Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar las actividades 
correspondientes a la limpieza y lubricación de partes.  
 
1. Realizar limpieza del exterior: controles del panel frontal, ruedas, guidas 

de papel, bordes filosos. 
Nota: los materiales para limpiar el exterior del equipo dependen de la 
ubicación del equipo en la institución y el grado de contacto con los 
pacientes. Esto es determinado por el operario del equipo.  

2. Realizar limpieza interna:  
• Tarjetas electrónicas.  
• Lubricar el sistema de arrastre del papel de la impresora.   

 
3. Reemplazar las baterías si esta programado o si la prueba indica algún 

compromiso en el rendimiento de energía de la batería.  
 

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los 
parámetros de este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de 
los rangos especificados.  
 
Se debe iniciar configurando el simulador de paciente con una onda de ECG 
con una amplitud de 1 mV y una frecuencia cardiaca de 60 BPM. Para 
verificar el comportamiento de lo configurado.  
 

10.1.1 Prueba de visualización de onda 
Según lo configurado en el simulador se debe observar la forma de 
onda esperada, ya sea registrada en el display o registro impreso, 
esto evidenciaría que la toma de datos del equipo es correcta.  
 
Adicional verifique que el equipo puede identificar cada una de las 
12 derivaciones ( I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6), seleccionando 



en el monitor la visualización de cada una de ellas. Observar que 
las ondas correspondientes de cada derivación se visualicen en el 
display o mediante la impresión.  
 

10.1.2 Prueba de desconexión de una de las derivadas 
Se debe realizar la desconexión de cada uno de los latiguillos y 
observar un cambio en la forma de la onda que se estaba 
visualizando anteriormente, adicional, debe generarse una alarma 
de electrodo desconectado. Tomar registro de lo observado.  
 

10.1.3 Prueba de medición de resistividad en los cables paciente 
Se debe verificar la resistividad de los latiguillos (Ω) que todos los 
latiguillos tengan la misma medida, esto indicara que se 
encuentran en buen estado. Si al medir los latiguillos, uno presenta 
un valor de medida diferente, puede producir un registro en el 
equipo incorrecto.  
 

10.1.4 Prueba de respuesta en frecuencia 
Para limitar la sensibilidad del registrador de ECG a partir de 
señales externas, es decir, frecuencias de red u otros artefactos, 
los circuitos se componen de filtos. Existen varios tipos de filtros, 
pero los llamados filtros de paso alto son los que permiten el paso 
de señales de mayor frecuencia y los filtros paso bajo son los que 
permiten el paso de frecuencias bajas, permitiendo un ancho de 
banda de frecuencias permitidas.  
 
Los valores normales para filtros paso alto son 0.5 Hz / 1 Hz, 40 
Hz filtros paso bajo en modo monitor y 0.05 Hz para paso alto.  
 
Configurar el simulador paciente para que simule una onda de 
rendimiento, al variar la frecuencia dentro y fuera del ancho de la 
banda se puede verificar el rendimiento.  
 
 

10.1.5 Prueba de impresión  
Esta prueba tiene como objetivo probar la linealidad de la velocidad 
de la impresora. Los rollos de impresora normalmente se mueven 
a 25 mm/ segundos. Para probar la velocidad y linealidad, se debe 
configurar en el simulador paciente una onda sinusoidal de 
frecuencia fija. Esto debería dar como resultado un ancho de onda 
consistente a lo largo de la impresión y debe corresponder a la 
velocidad de impresión.  
El papel de registro de ECG consiste en una matriz de cuadrados 
cada 1 mm x 1 mm a una velocidad de 25 mm / segundos y una 
sensibilidad de 10 mm / mV, cada cuadrado representa 0.04 
segundos y 0.1 mV respectivamente.  
 



Configurar la señal a 1 mV y una frecuencia de 1 Hz.  
 

11. REGISTRO DE DATOS 
Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de protección, asepsia 
y instrumentos de medición que son requeridos para realizar el servicio.  
 

11.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las condiciones del 
equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y baterías 

 
11.3 Inspección visual de partes internas y externas del equipo 

En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes tanto internas 
como externas y su funcionamiento. Cuenta con 4 casillas en donde se 
indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en condiciones aptas. 
• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en condiciones 

aptas. 
• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o modelo del 

equipo a realizar.  
• Observaciones: registro de informacional adicional que resulte 

importante por parte del técnico.  
 

Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”; para la casilla de 
observaciones se debe escribir.  

 
11.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del equipo. Una 
vez se realicen estas actividades, se debe dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es recomendable destapar 
el equipo para realizar la limpieza interna, por lo tanto, es importante 
confirmar con el operario del equipo o área de mantenimiento, 



primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante un “x “en 
la casilla correspondiente, si la actividad se realizo o no.  
 

11.5 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.6 Sección de reemplazo de piezas 

Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, y debe ser 
diligenciado marcando con una “x”, en caso de que se requieran cambios 
en las piezas del equipo. Adicional, se debe dejar por escrito el nombre 
de la pieza, modelo y serie.  

 
11.7 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.8 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente 
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1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
inspección y mantenimiento preventivo del monitor de multiparametros, de 
acuerdo con lo establecido en los manuales del fabricante y protocolos de 
ECRI Institute.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a monitores de signos vitales, estos pueden contener 
capnometrica, Presión arterial invasiva, no invasiva e NIBP, Pulsoximetria, 
Temperatura.  

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Un monitor de signos vitales es un dispositivo el cual permite detectar, 
procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos de un 
paciente. Estas variables fisiológicas son:  
 

• Electrocardiografía (ECG): representación grafica de la actividad 
eléctrica del corazón. Esta representación es una señal, la cual esta 
compuesta por distintas ondas generadas de despolarizaciones y 
repolarizaciones eléctrica de los ventrículos y aurículas del corazón 
durante cada latido. Estas corresponden a las ondas: P, Q, R, S, T.  
A pesar de que esta actividad eléctrica es de bajo voltaje, es posible 
medirla gracias a que el cuerpo se compone mayormente por agua y 
electrolitos, que son capaces de transportar cargas eléctricas.  
 

• Saturación de oxigeno en sangre (oximetría de pulso, SpO2): 
Cuando se habla de saturación arterial de oxigeno se hace referencia 
a cuanta proporción (%) de la capacidad total de la hemoglobina esta 
ocupada por oxigeno. Por lo tanto, es la diferencia en la absorción de 
ondas de luz por hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Se 
denomina SPO2 porque es medido con un oximetro de pulso.  

 
• Frecuencia cardiaca (FC): Es la cantidad de pulsaciones o de veces 

que se contrae un corazón durante un minuto. Es un análisis que se 
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puede obtener durante el análisis de SpO2 o la señal de la 
electrocardiografía.  

 
• Presión arterial (no invasiva (PNI), presión invasiva e NIBP): La 

presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes 
de sus arterias. Cada que el corazón esta latiendo, esta bombeando 
sangre hacia las arterias, a esto se conoce como presión sistólica; 
cuando el corazón se encuentra en reposo, entre latidos, la presión es 
baja, y se conoce como diastólica.  

 
Cuando se habla de presión arterial invasiva es el registro continuo de 
la presión por medio de un catéter intraarterial conectado a un 
transductor de presión. Al contrario de la no invasiva, esta utiliza un 
brazalete, el cual se infla para bloquear el flujo de la sangre por las 
arterias, para así después desinflarse, a medida que lo hace se genera 
una onda de presión y son estas las que muestran los datos de 
medida. 
 

• Temperatura (ºC): análisis continuo de la temperatura corporal del 
paciente mediante un sensor de temperatura instalado, normalmente, 
bajo la axila del paciente.  
 

• Capnografia (EtC02):  Es una monitorización no invasiva 
complementaria a la pulsoximetria, la cual analiza la ventilación del 
paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado.  

 
• Frecuencia respiratoria (FR): Se mide en respiraciones por minuto y 

suele utilizarse la derivación I de la electrocardiografía del monitor 
para obtener la onda característica de respiración.  

 
5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 

Los parámetros que son programados y analizados en un monitor de signos 
vitales son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
monitor multiparametros. 

Parámetro Unidades 
Electrocardiografía Mili volts, mV 
Saturación de oxigeno (SpO2) Porcentaje de oxigeno en sangre % 
Frecuencia cardiaca (FC) Latidos por minuto, BPM 
Presión Arterial Mililitros por minuto, mL/MIN 
Temperatura Mililitros de mercurio, mmHg 
Capnografia Grados Celsius, ºC 
Frecuencia Respiratoria Mililitros de mercurio, mmHg 

 



Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la OMS  

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada.  

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de SpO2 
• Analizador de NIBP 
• Analizador de temperatura 
• Analizador de capnografia 
• Simulador paciente  
• Multímetro 

 
7.3 Elementos de limpieza 

Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos para garantizar 
la efectiva limpieza y desinfección de diferentes tipos de superficies. Sin 
embargo, esto depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar previamente al operario 
del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
 
 
 
 
 

 
8. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 



Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es importante realizar 
una inspección de las condiciones del equipo previas.  

 
• Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas o piezas 

faltantes 
• Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y enchufes para 

verificar que no estén dañados.  
• Apagar el equipo, abrir la cubierta y comprobar componentes internos.  
• Verificar batería del equipo cargada 
• Suministre y verifique que la tensión que llega el equipo es de 120 V 

+/- 5%.  
 

9. ACTIVIDADES 
Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del equipo. Como se 
muestra a continuación:  
 

 
Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección visual. 

Elemento 
/Accesorio 

Inspección  Actividad 

Carcasa x Verificar existencia de rayones, 
fracturas, hundidos, peladuras o 
alteraciones en la superficie 

Bases de montaje X Si el equipo se encuentra montado 
en un soporte, verificar que este 
esta firmemente asegurado y que no 
presenta señales de falla.  
Verificar que la técnica de montaje 
sea la apropiada para el peso del 
equipo y que el ensamble y 
distribución de peso sea estable.  
Si el equipo se encuentra es en una 
pared, este debe estar en la posición 
y altura la cual sea fácilmente 
visible, ajustado y usado para el 
personal clínico y donde no sea 
golpeado.  
Si el soporte cuenta con brazo móvil, 
se debe asegurar que tiene un rango 
completo de movimiento.  

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra en un 
carro rodante. Verificar que las 
ruedas no presentan acumulación 
de desechos y asegúrese que estas 
giran y voltean apropiadamente en 
todas las direcciones.  



Revisar la operación de los frenos y 
los seguros, si el carro cuenta con 
estos.  

Conector AC X Examinar el enchufe AC, para 
determinar si hay daños.  
Se debe mover las lengüetas de 
contacto metálicas para determinar 
que estén firmemente aseguradas.  
Sacudir el conector y escuchar si 
hay tornillos sueltos.  
Si se sospecha de datos, desarmar 
enchufe y revisar. 

Cable de 
alimentación 

X Verificar la continuidad y estado del 
cable (si este presenta fractura, 
quemaduras, defectos, entre otros).  
Verificar el estado de la clavija.  
También se debe revisar los 
protectores del cable en ambos 
extremos, asegurándose que 
sostienen firmemente el cable. 

Conectores (SpO2, 
NIBP, Capnometros, 

Temp, ECG) 

X Verificar que los pines que los 
componen se encuentren 
completos. Al momento de encajar 
en la carcasa del equipo no deben 
presentar inconvenientes.  
Verificar los conectores de las 
mangueras, los cuales deben estar 
ajustados y no deben presentar 
fugas.  
Revisar los contactos eléctricos de 
pines o superficies deben estar 
derechos y limpios.  
Verificar que los cables de 
electrodos, sensores, líneas de 
muestra, entre otros, estén 
firmemente conectados a sus 
respectivos conectores.  
Si estos utilizan código de colores, 
confirmar que el código es el 
correcto.  

Display  X Verificar el buen funcionamiento del 
display, iluminación e intensidad de 
la luz.  

Batería  X Verificar que la carga dure el tiempo 
que esta determinado y también que 
su funcionamiento sea correcto.  



Inspeccionar la condición física de 
las baterías y los conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de las alarmas 
de operación con batería y perdida 
del voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la batería 
activando las funciones de prueba 
de este, o midiendo el voltaje de 
salida.  
Verificar la condición del cargador 
de baterías y en la medida de lo 
posible, confirme que realmente 
carga la batería. 

Cables ECG, SpO2, 
NIBP, Temp, 
Capnometros 

x Verifique la condición de todos los 
cables y sus protecciones.  Examine 
cuidadosamente en busca de 
quiebres en su aislamiento, y 
verifique que están asegurados en 
los conectores a cada extremo para 
prevenir rotación u otro 
desgaste.  Verificar que no se 
presentan fallas de intermitencia 
cuando se flexiona el cable cerca de 
cada extremo, o utilice un óhmetro 
para buscar fallas.  Nota: los 
pulsoxímetros que son compatibles 
con MRI tienen cables de fibra 
óptica.  No flexione demasiado los 
cables de fibra óptica para evitar su 
rompimiento. 

Switches / Botones / 
Teclado 

x Examinar la condición física de 
todos los controles, instalación 
segura y movimientos apropiados. 
Verificar los interruptores de 
membrana en busca de daños en su 
membrana.  
Verificar que cada control e 
interruptor realice su función 
adecuadamente.  
Verificar el alineamiento de los 
sensores de las pantallas sensibles 
al tacto. Asegurándose que la 
función es cumplida cuando se toca 
el centro del botón.  



Porta fusible y fusible x Verificar el estado, si el filamento del 
fusible no esta roto.  

Perilla x Verificar fácil movimiento mecánico. 
Buen funcionamiento en la 
selección del modo.  

Ventilador  x Si el monitor tiene un ventilador, se 
debe verificar que opera 
silenciosamente y que no presenta 
acumulación de algún polvo o 
suciedad.  

Alarmas  x Verificar que, al configurar una 
alarma en cualquier parámetro, esta 
funciona; tanto para valores 
superiores como inferiores.  

Indicadores audibles 
y visuales 

x Verificar si al configurar las alarmas 
en sus parámetros, los indicadores 
audibles de estas estén funcionando 
correctamente.  
Verificar que los parámetros que se 
visualicen en el displey se vean 
correctamente.  

 
Etiquetas x Verificar que todas las placas, 

etiquetas, tablas de conversión y 
tarjetas de instrucción se 
encuentran presentes y legibles.  

Verificación de módulos 
Capnografia (Fugas, 

Sensores, filtros y 
bomba) 

x Verificar si el equipo tiene fugas de 
agua, revisar el buen estado del 
mecanismo de fijación de la trampa 
de agua, la línea de capnografia y 
sus filtros.  
Verificar la bomba del capnografo.  
Revisar el buen estado del chasis 
del modulo del equipo y sus puertos 
de conexión. 
Para verificar las fugas Ocluya la 
terminal de entrada de la línea de 
monitoreo y revise el flujo en la 
terminal de salida.  La existencia de 
algún flujo es indicación de una 
fuga, la cual debe ser localizada y 
reparada. 

Saturación de 
oxigeno 

x Verificar el estado del 
funcionamiento de los cables y del 
agarre de la pinza del sensor.  



Verificar conexiones del cable.  
Verificar los modos de presión (PI), 
el monitor debe indicar 
correctamente las presiones 
sistólica, diastólica y media 
cambiando el transductor de 
simulación entre dos valores de 
presión y observando que la presión 
indiada en la sistólica es la mas alta, 
la presión media es la mas baja y la 
diastólica es la mas baja de las tres.  

Presión arterial no 
invasiva (PNI) 

x Verificar que la manguera, la bomba 
de aire y el brazalete estén en buen 
estado, descartando fugas de aire. 
Para esto Use un simulador de PNI 
o ajuste el brazalete al rededor de 
un simulador de extremidad.  Infle el 
brazalete (use la función de 
calibración) hasta cerca del máximo 
de la escala.  Lea el indicador luego 
de 1 min para determinar la tasa de 
pérdida de presión in mm 
Hg/min.  Esta tasa no debe exceder 
15 mm Hg/min.  Si lo excede, 
verifique de nuevo todas las 
conexiones y repita el 
procedimiento. 
Verificar que el conector de la 
manguera del manguito se 
encuentre en buen estado.  

Presión arterial 
invasiva (PI) 

x Verificar que el catéter y el conector.  

Verificación accesorios 
Accesorios (PNI) X Todos los brazaletes deben estar 

limpios y en buenas condiciones, sin 
costuras rotas.  
Buscar signos de deterioro de la 
cámara y verificar que el velcro se 
ajusta firmemente.  

Accesorios 
(Temperatura) 

x Los protectores de los sensores 
deben ser almacenados con los 
termómetros. 

 
Verificación autodiagnóstico 

La mayoría de los monitores realizan una prueba automática de 
autodiagnóstico cuando el equipo se enciende.  Adicionalmente, muchos 



monitores tienen funciones de autodiagnóstico que son accesibles a través 
de los menús de configuración que típicamente requieren de claves 
ocultas.  Éstas funciones deben 
ser utilizadas cuando se disponga de ellas. 

Calibración de usuario 
PNI, Capnometros x Verificar que la función 

de calibración este 
operante 

PI X Verificar que el ajuste 
de cero y los controles 
de calibración 
funcionan 
correctamente.  
Se debe poner en cero 
el monitor con el 
transductor o el 
simulador del 
transductor conectado, 
asegurándose que el 
ajuste del cero no esta 
al extremo. Se 
confirma que la función 
de calibración opera y 
que los ajustes de 
calibración o ganancia 
son ajustables por el 
usuario.  
Algunos monitores 
tienen un resistor de 
calibración dentro del 
conector del cable del 
transductor. 
Se debe utilizar el 
transductor apropiado 
para el monitor.   

Temperatura x Verificar que el ajuste 
de cero y los controles 
de calibración 
funcionan 
correctamente.  
Confirme que la 
función de calibración 
funciona 
correctamente. Si el 
termómetro tiene un 
ajuste de calibración 



externo, verifique que 
el control puede ser 
ajustado en un punto 
donde el termómetro 
este calibrado, y que 
este ajuste no este 
cerca del final de su 
rango.  

 
 

Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar las actividades 
correspondientes a la limpieza y lubricación de partes.  
 
1. Realizar limpieza del exterior: Carcasa, conectores de cable, controles y 

pantallas.  
Nota: los materiales para limpiar el exterior del equipo dependen de la 
ubicación del equipo en la institución y el grado de contacto con los 
pacientes. Esto es determinado por el operario del equipo.  

2. Realizar limpieza interna. Esta limpieza es realizada con un aspirador o 
con aire comprimido.  

• Tarjetas electrónicas.  
• Limpiar el ventilador si se requiere 
• Lubricar el sistema de arrastre del papel de la impresora y/o 

cualquier bomba del capnometro.  
 
3. Limpiar el capnómetro. Se debe limpiar la línea de muestra interna de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, si se requiere. 
 
 

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los 
parámetros de este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de 
los rangos especificados.  
 
Para esto, se deben de hacer unas configuraciones previas a la realización 
de las pruebas cuantitativas, estas son en base al monitoreo de parámetros 
fisiológicos.  
 
10.1 Electrocardiografía 
Se debe iniciar configurando el simulador de paciente con una onda de ECG 
con una amplitud de 1 mV y una frecuencia cardiaca de 60 BPM. Para 
verificar el comportamiento de lo configurado.  
 

10.1.1 Prueba de visualización de onda 



Según lo configurado en el simulador se debe observar la forma de 
onda esperada, ya sea registrada en el display o registro impreso, 
esto evidenciaría que la toma de datos del equipo es correcta.  
 
Adicional verifique que el equipo puede identificar cada una de las 
12 derivaciones ( I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6), seleccionando 
en el monitor la visualizacion de cada una de ellas. Observar que 
las ondas correspondientes de cada derivación se visualicen en el 
display o mediante la impresión.  
 

10.1.2 Prueba de desconexion de una de las derivadas 
Se debe realizar la desconexión de cada uno de los latiguillos y 
observar un cambio en la forma de la onda que se estaba 
visualizando anteriormente, adicional, debe generarse una alarma 
de electrodo desconectado. Tomar registro de lo observado.  
 

10.1.3 Prueba de medición de resistividad en los cables paciente 
Se debe verificar la resistividad de los latiguillos (Ω) que todos los 
latiguillos tengan la misma medida, esto indicara que se 
encuentran en buen estado. Si al medir los latiguillos, uno presenta 
un valor de medida diferente, puede producir un registro en el 
equipo incorrecto.  

 
10.1.4 Prueba de respuesta en frecuencia 

Para limitar la sensibilidad del registrador de ECG a partir de 
señales externas, es decir, frecuencias de red u otros artefactos, 
los circuitos se componen de filtros. Existen varios tipos de filtros, 
pero los llamados filtros de paso alto son los que permiten el paso 
de señales de mayor frecuencia y los filtros paso bajo son los que 
permiten el paso de frecuencias bajas, permitiendo un ancho de 
banda de frecuencias permitidas.  
 
Los valores normales para filtros paso alto son 0.5 Hz / 1 Hz, 40 
Hz filtros paso bajo en modo monitor y 0.05 Hz para paso alto.  
 
Configurar el simulador paciente para que simule una onda de 
rendimiento, al variar la frecuencia dentro y fuera del ancho de la 
banda se puede verificar el rendimiento.  
 
 

10.1.5 Prueba de impresión  
Esta prueba tiene como objetivo probar la linealidad de la velocidad 
de la impresora. Los rollos de impresora normalmente se mueven 
a 25 mm/ segundos. Para probar la velocidad y linealidad, se debe 
configurar en el simulador paciente una onda sinusoidal de 
frecuencia fija. Esto debería dar como resultado un ancho de onda 



consistente a lo largo de la impresión y debe corresponder a la 
velocidad de impresión.  
El papel de registro de ECG consiste en una matriz de cuadrados 
cada 1 mm x 1 mm a una velocidad de 25 mm / segundos y una 
sensibilidad de 10 mm / mV, cada cuadrado representa 0.04 
segundos y 0.1 mV respectivamente.  
 
Configurar la señal a 1 mV y una frecuencia de 1 Hz.  

 
10.2 Presión arterial no invasiva (NIBP) 

Se proporcionan una serie de pruebas para determinar el funcionamiento 
corrector de los monitores NIBP. Estas son:  
 
Se deben utilizan unos cilindros de 500 cc para proporcionar una lectura 
consistente. Para el simulador NIBP debe instalarse en uno de los tubos 
de presión al brazalete como se muestra a continuación.  

 
Figura 1. Configuración de Monitor signos vitales, Simulador NIBP 

y Cilindros.  
 

 
 
Para los valores de presión arterial, se debe consultar con el manual de 
fabricante, porque para cada prueba esta especificado sus valores de 
referencia para configuración.  
 
10.2.1 Prueba de fuga a presión 

El objetivo de esta prueba es verificar y garantizar la integridad del 
sistema de presión, incluidos el tuvo y el maguito. La prueba de 
fugas mide la caída de presión a lo largo del tiempo y debe estar 
dentro de los valores aceptables según lo documenta el fabricante 
del equipo y los manguitos.  
 
Para simular la prueba se debe consultar el manual de fabricante 
para que indique como se debe configurar si en modo servicio o en 
modo calibración.  
 
Se debe seleccionar del menú principal del simulador de NIBP la 
opción que indique “leak test” (prueba de fuga), después se debe 



ingresar el valor de presión de inicio en mmHg, el cual debe estar 
especificado según fabricante en el manual.  
 
Posteriormente, comienza el proceso de inflación del brazalete, el 
cual se debe dejar indicado en el simulador y así indicara si existe 
alguna fuga o no.  
 

10.2.2 Prueba de válvula de sobrepresión 
La prueba de corte por sobrepresión se usa con el fin de probar la 
válvula de seguridad del monitor de presión sanguínea. Los 
monitores tienen estas válvulas para liberar presión si se eleva por 
encima de un cierto valor, protegiendo así al paciente contra una 
presión demasiado alta en caso de un mal funcionamiento del 
monitor. 

 
Especificar en el simulador la opción de OverPressure Cut-Of Test, 
se debe ingresar el valor de inflate preassure (inflar presión), el 
cual es un valor que debe ser especificado por el fabricante del 
equipo.  
 
Configurar el simulador de NIBP para inicio de la prueba e inflar la 
presión en el sistema hasta que el monitor libere la válvula de 
sobrepresión, lo que produce una caída de presión casi 
instantánea. Se recomienda la inclusión del manguito o deposito 
de aire original de 500 cc durante esta prueba para brindar 
consistencia con el monitor normal.  
 

10.2.3 Prueba de medidas de presión arterial 
Para realizar esta prueba se debe utilizar el simulador de NIBP y 
conectarlo al monitor de signos vitales. Se debe configurar el 
simulador con tres medidas de presión arterial, correspondientes 
a:  
 

• Alta: El valor de presión configurado en el simulador debe ser 
≥140/90 mmHg que corresponde a presion alta, valor de referencia.  

• Normal: el valor de presión de una persona en condiciones normales 
es 120/80 mmHg, valor de referencia.  

• Baja: el valor de presión debe ser ≤110/70 mmHg que corresponde a 
presión baja, valor de referencia.  
 
Se debe de anotar los valores que se obtengan en el monitor.  
 
 

 
10.3 Presión arterial invasiva (IBP) 



Conecte el monitor de signos vitales al simulador de presión arterial por 
medio de su cable IBP. Lleve a 0 (cero) la señal de IBP en el monitor 
previo al registro de mediciones. 
 
Para esta prueba se debe simular la presión arterial en las condiciones 
de presión alta (hipertensión), normal y baja (hipotensión). Para esto se 
debe configurar el simulador en las tres medidas, correspondientes a:  
 
• Alta: El valor de presión configurado en el simulador debe ser 

≥140/90 mmHg que corresponde a presión alta, valor de referencia.  
• Normal: el valor de presión de una persona en condiciones normales 

es 120/80 mmHg, valor de referencia.  
• Baja: el valor de presión debe ser ≤110/70 mmHg que corresponde a 

presion baja, valor de referencia.  
 
Tomar registro de los valores de presión arterial que se obtiene en el 
monitor. Adicional registre si la alarma en el monitor ocurre a los valores 
establecidos, consultar manual de fabricante.  
 

 
10.4 Frecuencia cardiaca (FC) 

Simular varios valores en un rango que abarca 30-300 latidos por minuto 
(bpm), configurar en 30 BPM, 60 BPM y 100 BPM. Comparar las lecturas 
con los valores simulados y verificar si están dentro de las 
especificaciones del fabricante (normalmente ± 1 bpm o ± 1% de la 
lectura).  

 
10.5 Frecuencia respiratoria (FR) 

Se recomienda simular los valores en un rango de tasas desde 100 lpm 
hasta apnea (reposo). Verificar la especificación del monitor para verificar 
que las lecturas estén dentro de la precisión requerida, Las precisiones 
típicas están dentro de ± 1 bpm.  
Seleccionar la derivada III de ECG para la prueba de evaluación de 
respiración. Configurar el simulador de paciente en valores de frecuencia 
respiratoria de 20 RPM, 60 RPM y 80 RPM, tomar registro de valores.  
 
 

10.6 Saturación de oxigeno (SpO2) 
Para llevar a cabo esta prueba, se debe utilizar un simulador de 
saturación de oxigeno, el cual deberá ser conectado al monitor de signos 
vitales; de acuerdo con las indicaciones de fabrica.  
 
 
 
Figura 2. Configuración de Monitor de signos vitales, sensor SpO2, 
Simulador de SpO2. 



 
Fuente:  

 
Asegúrese de que el sensor SpO2 quede correctamente ajustado al dedo 
óptico del simulador, de lo contrario, pueden registrarse valores de SpO2 
erróneos. 

 
10.6.1 Prueba de precisión del monitor 

Esta prueba tiene como objetivo verificar la medición del monitor 
con las características de la sonda SpO2, mostrando los valores 
del SpO2 (%) y la frecuencia cardiaca en el monitor de signos 
vitales.  
Configure el simulador de SpO2 con valores de 60%, 70%, 85%, 
90% y 100%, a velocidades de 60 por minuto. En el equipo deben 
registrarse correctamente estos valores, con una precisión de ± 2 
dígitos. 

10.6.2 Pruebas de alarmas  
Configure el simulador de SpO2 a diferentes valores para activar 
las alarmas audibles.  
Consulte el manual de servicio o instrucciones del monitor para 
obtener detalles sobre los tipos de alarmas disponibles. 
 

10.6.3 Prueba de sonda del SpO2 
El sensor del SpO2 es la pieza mas débil en la cadena de medición 
del SpO2. Esta sonda se considera consumible ya que sufre de 
desgaste importante, y es fácilmente reemplazada.  
Para probar la funcionalidad de la sonda es importante saber que 
este se compone de: 
1. LED rojo 
2. LED infrarrojo 
3. Detector de banda ancha 
4. Lente 
5. Cables 
6. Conectores 

 
Sin embargo, la calidad de los LED’S se deteriora con facilidad en el 
tiempo. Para probar su precisión, se debe revisar en el simulador de 
SpO2 si cuanta para realizar esta prueba para simular los circuitos rojo e 



infrarrojo individualmente. Cuando esto se configure, la lectura en el 
monitor este dentro del 1% el uno del otro están dentro del rango los 
LED’S; pero, si estas se diferencian en un 2% estos están deteriorados y 
se debe reemplazar la sonda.  
 

10.7 Temperatura 
Para el modulo de temperatura, se debe utilizar un simulador de 
temperatura y conectarlo al monitor de acuerdo con las indicaciones de 
fabrica.  
Se debe configurar este simulador con valores de 25ºC, 37ºC y 40ºC. En 
el equipo deben registrarse correctamente estos valores, con una 
precisión de +/- 0,2ºC.  

 
10.8 Capnografia 

Conectar la línea de capnografia directamente al monitor de signos vitales 
o hacia un modulo externo. Algunos monitores de signos vitales ya 
cuentan con la opción de auto calibración de esta medición, para estos 
casos, solo seria seguir instrucciones del fabricante.  
 
Si el monitor no cuenta con la opción del auto calibrado, se debe conectar 
el modulo al monitor (si este no esta incorporado en el chasis del equipo). 
Deberá aparecer en pantalla los parámetros de canografia. Poner en 
ceros el equipo y conectar la línea de capnografia a su respectiva entrada 
del modulo o en el chasis del equipo. El otro extremo de la línea se debe 
conectar a un cilindro de dióxido de carbono. Abrir gradualmente la 
válvula del cilindro de CO2 y, con ayuda de un flujo metro, fijar una 
presión de gas de salida de 20 mmHg. Verificar que este mismo valor de 
presión sea el que se registre en el monitor.  

 
Configurar y realizar la misma prueba con valores de presión de 30 mmHg y 
40 mmHg.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de protección, asepsia 
y instrumentos de medición que son requeridos para realizar el servicio. 
 

11.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las condiciones del 
equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y baterías 



 
11.3 Inspección visual de partes internas y externas del equipo 

En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes tanto internas 
como externas y su funcionamiento. Cuenta con 4 casillas en donde se 
indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en condiciones aptas. 
• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en condiciones 

aptas. 
• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o modelo del 

equipo a realizar.  
• Observaciones: registro de informacional adicional que resulte 

importante por parte del técnico.  
 

Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”; para la casilla de 
observaciones se debe escribir.  

 
11.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del equipo. Una 
vez se realicen estas actividades, se debe dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es recomendable destapar 
el equipo para realizar la limpieza interna, por lo tanto, es importante 
confirmar con el operario del equipo o área de mantenimiento, 
primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante un “x “en 
la casilla correspondiente, si la actividad se realizo o no.  
 

11.5 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 



11.6 Sección de reemplazo de piezas 
Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, y debe ser 
diligenciado marcando con una “x”, en caso de que se requieran cambios 
en las piezas del equipo. Adicional, se debe dejar por escrito el nombre 
de la pieza, modelo y serie.  

 
11.7 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.8 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente 
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1. OBJETIVO 

Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
inspección y mantenimiento preventivo de desfibriladores.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a desfibriladores manuales, algunos cuentan con programas 
automáticos para reconocimiento de arritmias desfibriladores y/o 
marcapasos externos.  

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

• Desfibriladores: los desfibriladores suministran un impulso de 
corriente de gran amplitud al corazón en un esfuerzo por restablecer 
el ritmo normal y la función contráctil en los pacientes que 
experimentan fibrilación ventricular o taquicardia ventricular con 
ausencia de pulso.  

 
Estos equipos cuando son manuales incluyen un monitor de 
electrocardiografía (ECG) que el usuario observa para decidir cuando 
realizar un descargar; cuando sea el momento apropiado. El operario 
selecciona nivel de energía y presiona los botones de “CARGA” y 
“DESCARGA” para producir la descargar en el paciente.  

 
La finalidad de la descarga de desfibrilación es entregar la cantidad 
adecuada de corriente promedio (cantidad media de corriente que 
llega al corazón durante la descarga), al mismo tiempo que se 
minimiza la corriente pico (cantidad máxima de corriente que llega al 
corazón).  

• Electrocardiografía (ECG): análisis del estado cardiovascular a 
través de la actividad eléctrica cardiaca. La señal electrocardiográfica 
obtenida esta compuesta por las distintas ondas generadas (de 
polarización y repolarización eléctrica de los ventrículos y aurículas del 
corazón durante cada latido) durante la actividad eléctrica 
cardiovascular; estas corresponden a las ondas: P, Q, R, S, T, U. 
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• Saturación de oxigeno en sangre (SpO2): Cuando se habla de 
saturación arterial de oxigeno se hace referencia a cuanta proporción 
(%) de la capacidad total de la hemoglobina esta ocupada por oxigeno. 
Por lo tanto, es la diferencia en la absorción de ondas de luz por 
hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Se denomina SPO2 porque 
es medido con un oximetro de pulso.  

 
• Frecuencia cardiaca (FC): Es la cantidad de pulsaciones o de veces 

que se contrae un corazón durante un minuto. Es un análisis que se 
puede obtener durante el análisis de SpO2 o la señal de la 
electrocardiografía.  

 
• Presión arterial (no invasiva (PNI), presión invasiva e NIBP): La 

presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes 
de sus arterias. Cada que el corazón esta latiendo, esta bombeando 
sangre hacia las arterias, a esto se conoce como presión sistólica; 
cuando el corazón se encuentra en reposo, entre latidos, la presión es 
baja, y se conoce como diastólica.  

 
Cuando se habla de presión arterial invasiva es el registro continuo de 
la presión por medio de un catéter intraarterial conectado a un 
transductor de presión. Al contrario de la no invasiva, esta utiliza un 
brazalete, el cual se infla para bloquear el flujo de la sangre por las 
arterias, para así después desinflarse, a medida que lo hace se genera 
una onda de presión y son estas las que muestran los datos de 
medida. 
 

• Temperatura (ºC): análisis continuo de la temperatura corporal del 
paciente mediante un sensor de temperatura instalado, normalmente, 
bajo la axila del paciente.  
 

• Capnografia (EtC02):  Es una monitorización no invasiva 
complementaria a la pulsoximetria, la cual analiza la ventilación del 
paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado.  

 
• Frecuencia respiratoria (FR): Se mide en respiraciones por minuto y 

suele utilizarse la derivación I de la electrocardiografía del monitor 
para obtener la onda característica de respiración. 

 
 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en un desfibrilador son:  
 

 



Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
desfibrilador. 

Parámetro Unidades 
Carga eléctrica Joule (J) 
Electrocardiografía, ECG Mili volts (mV) 
Saturación de oxigeno, SpO2 Porcentaje de oxigeno en sangre, 

% 
Frecuencia cardiaca, FC latidos por minuto, BPM 
Frecuencia respiratoria, FR Respiraciones por minuto, RPM o 

BrPM 
Temperatura, T Grados Celsius, ºC 
Capnografia, EtCO2 Mililitros de mercurio, mmHg 
Salida de marcapasos Miliamperiorios, mA 

 
 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  III 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la Organización Mundial de la 

Salud. 
 

7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
7.1 Elementos de protección 

Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Simulador paciente (ECG, SpO2, RESP, IBP) 
• Analizador de desfibrilador con simulador de ECG  
• Conector en forma de T 
• Tubería 
• Bomba 



• Recipiente metálico, volumen de 500 +/- 25 ml 
• Manómetro calibrado precisión < 1 mmHg 
• Brazalete adulto 
• Tubo de aire 
• Cilindro de tamaño correcto 
• Cilindro de gas, con 6% de CO2 y gas de balance N2 
• Esfigmomanómetro estándar 
• Caja de resistencia 
• Analizador de seguridad eléctrica 
• Cronometro  
• Multímetro 

 
7.3 Elementos de limpieza 

Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos para garantizar 
la efectiva limpieza y desinfección de diferentes tipos de superficies. Sin 
embargo, esto depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar previamente al operario 
del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
• Papel para desfibrilador 

 
8. PRECAUCIONES  

• Durante la descarga del desfibrilador, el alto voltaje presente en las 
paletas o electrodos es extremadamente peligroso y posiblemente 
letal. No realice los procedimientos solo. 

• No aplicar las paletas o los electrodos de desfibrilación o marcapasos 
a otra persona y nunca sostenga ni entre en contacto con la parte 
conductiva de los electrodos o paletas de desfibrilación. 

• Las pruebas de aislamiento de entrada requieren el uso de una fuente 
de voltaje. Aunque esta fuente debe tener un resistor que limita la 
corriente, evite entrar en contacto con alguna parte del circuito 
mientras este energizado.  
 

9. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 
Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es importante realizar 
una inspección de las condiciones del equipo previas.  

 
• Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas o piezas 

faltantes 
• Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y enchufes para 

verificar que no estén dañados.  
• Apagar el equipo, abrir la cubierta y comprobar componentes internos.  
• Verificar batería del equipo cargada 
• Suministre y verifique que la tensión que llega el equipo es de 120 V 

+/- 5%.  



 
10. ACTIVIDADES 

Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del equipo. Como se 
muestra a continuación:  

 
Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección visual. 

Elemento 
/Accesorio 

Inspección  Actividad 

Chasis x Examinar la limpieza del exterior de 
la unidad y el estado físico general. 
Asegurarse que las carcazas de 
plástico estén intactas, que todo el 
hardware esta presente y firme y 
que no hay signos de derrame de 
líquidos o abuso grave del equipo.  

Bases de montaje X Verificar el soporte o carro donde la 
unidad esta montada, examinando 
condiciones de la montura.  
Si esta fijo en la pared o estante, 
comprobar la seguridad del apoyo.   

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra en un 
carro rodante. Verificar que las 
ruedas no presentan acumulación 
de desechos y asegúrese que estas 
giran y voltean apropiadamente en 
todas las direcciones.  
Revisar la operación de los frenos y 
los seguros, si el carro cuenta con 
estos.  

Conector AC X Examinar el enchufe AC o clavija, 
para determinar si hay daños.  
Se debe mover las lengüetas de 
contacto metálicas para determinar 
que estén firmemente aseguradas.  
Sacudir el conector y escuchar si 
hay tornillos sueltos.  
Si se sospecha de datos, desarmar 
enchufe y revisar. 

Cable de 
alimentación/Cables 

X Inspeccione las condiciones 
generales de todos los cables. 
Verificar la continuidad y estado del 
cable ( si este presenta fractura, 
quemaduras, defectos, entre otros).  
También se debe revisar los 
protectores del cable en ambos 



extremos, asegurándose que 
sostienen firmemente el cable. 
Verifique que la unidad tenga los 
cables y electrodos listos para uso 
clínico. 

Accesorios X Verificar que los siguientes 
accesorios se encuentran con el 
equipo: baterías, papel de 
impresora, tarjetas de memoria, gel 
para desfibrilación (previo a su fecha 
de vencimiento). 

Batería  X Verificar que la carga dure el tiempo 
que esta determinado y también que 
su funcionamiento sea correcto.  
Inspeccionar la condición física de 
las baterías y los conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de las alarmas 
de operación con batería y perdida 
del voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la batería 
activando las funciones de prueba 
de este, o midiendo el voltaje de 
salida.  
Verificar la condición del cargador 
de baterías y en la medida de lo 
posible, confirme que realmente 
carga la batería. 

Alarmas audibles  x Operar el equipo de forma tal que 
active cualquier señal audible, como 
el sonido del QRS, el tono de carga, 
indicadores de voz. Para cada señal 
audible confirme que el volumen y 
claridad sean los apropiados. 

Activación/inhibición 
del modo de 

marcapasos por 
demanda 

x El marcapasos debe inhibir el modo 
de demanda cuando detecte una 
frecuencia cardiaca superior a la 
ajustada.  
Configure una carga de prueba 
entre las salidas del marcapasos, 
use un simulador ECG para aplicar 
un ritmo normal a la entrada del 
ECG.  
Verificar que el marcapasos es 
inhibido cuando la frecuencia 
cardiaca del simulador excede la 



frecuencia ajustada y que el 
marcapasos se activa al detectar 
una frecuencia cardíaca del 
simulador inferior a la frecuencia 
ajustada.  Una diferencia de hasta 
10 lpm entre la inhibición y la 
activación es común. 

Etiquetas  x Verificar que todas las etiquetas y 
tarjetas de instrucciones están 
presentes y legibles.  

Indicadores audibles 
y visuales 

x Verificar el correcto funcionamiento 
de las luces, indicadores, medidores 
y pantallas del monitor. Para las 
unidades con monitor ECG, observe 
una señal simulada en la pantalla y 
verifique que cumpla con: Todas las 
porciones de la onda simulada de 
ECG se deben ver claras, 
incluyendo las ondas P y QRS.  
Para las unidades con marcapasos, 
conectar los cables de los 
electrodos a un simulador de ECG o 
analizador de marcapasos. 
Conectar el cable del marcapasos a 
una carga de prueba adecuada o 
analizador de marcapasos, 
encender el marcapasos e imprimir.  

Paletas/electrodos x Se debe confirmar el estado de las 
paletas, su condición física y 
limpieza. Estos no deben tener 
presencia de gel, debido a que la no 
permite una buena conexión 
eléctrica y puede causar 
quemaduras. 
Examinar la condición de los 
conectores de cables. Los pines de 
contacto eléctrico deben estar 
limpios y rectos. 
Verificar que los electrodos se 
encuentren firmemente adheridos a 
sus respectivos conectores.  
Desconectar los conectores y 
examinar si existen pines 
desalineados, conectores en mal 
estado o deposito carbonizados 
debido a arcos de corriente.  



  x SI APLICA.  
Se debe verificar que los datos que 
se registren por el equipo se 
transfieren adecuadamente al 
sistema de gestión de datos, 
mediante una prueba de registro 
utilizando un simulador y siguiendo 
el procedimiento para transferir 
datos, el cual debe estar expuesto 
en los manuales del equipo.  
La información del sistema debe ser 
la misma que se registra en el 
equipo.  

Calidad de la 
impresión  

x Se debe observar la impresión con 
una señal de ECG simulada.  
Comprobar que todas las partes de 
la forma de la onda ECG y que 
cualquier anotación son claramente 
visibles.  
Se debe realizar una prueba de 
impresión. Es importante seguir 
instrucciones de fabrica para 
evaluar la calidad de la impresión.  

Transporte del papel  X Verificar que el papel se mueve 
suavemente y sin titubeos a todas 
las velocidades. El papel no debe 
irse para los lados en el mecanismo 
de transporte. En dado caso que 
haya un formato único de salida, 
comprobar que todos los caracteres 
alfanuméricos y trazos aparecen en 
el lugar correcto y que el documento 
inicia y se detiene en los puntos 
correctos.  
Comprobar que haya suficiente 
cantidad de papel en la unidad.  

 
 
Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar las actividades 
correspondientes a la limpieza y lubricación de partes.  
 
1. Realizar limpieza del exterior: controles del panel frontal, ruedas, guidas 

de papel, bordes filosos. 
Nota: los materiales para limpiar el exterior del equipo dependen de la 
ubicación del equipo en la institución y el grado de contacto con los 
pacientes. Esto es determinado por el operario del equipo.  



2. Realizar limpieza interna:  
• Tarjetas electrónicas.  
• Limpiar las paletas, incluyendo la superficie de los electrodos y los 

mangos de agarre. 
• Lubricar el sistema de arrastre del papel de la impresora.   

 
3. Reemplazar las baterías si esta programado o si la prueba indica algún 

compromiso en el rendimiento de energía de la batería.  
 

11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los 
parámetros de este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de 
los rangos especificados.  
 

11.1 Prueba de desfibrilación manual: Carga/descarga 
1. Retirar las baterías y conectar el equipo a la red eléctrica. Girar la 

perilla al modo desfibrilación manual.  
2. Conectar las paletas externas al equipo y colocar las palets en el 

analizador desfibrilador/marcapasos.  
3. Ingresar en la pantalla de configuración “shock evento” 
4. Configure el analizador de desfibrilación en modo de medición de 

energía. Seleccionar los niveles en 1 J, 50 J, 100 J y 360 J. 
5. Cargue/descargue el equipo en cada nivel de energía seleccionado y 

verifique que cumplan con la precisión. Registre valores.  
6. Desconectar el equipo de la red eléctrica.  
7. Hacer funcionar el equipo con la batería completamente cargada. 

Mueva la perilla de selección a modo desfibrilación manual y repita 
los pasos anteriores, registre valores.  

8. Conectar los electrodos multifuncionales y repetir los pasos 
anteriores, registre valores. 

 
11.2 Prueba de desarmado de energía 

1. Hacer funcionar el equipo con la batería completamente cargada. 
Mover la perilla de selección a modo desfibrilación manual. 

2. Conectar las paletas externas al equipo y colocar las paletas en el 
analizador de desfibrilación.  

3. Configurar el analizador en modo de medición de energía. 
Seleccionar el nivel de energía a 360 J.  

4. Cargar el equipo 
5. Verificar que el tono de carga se emita durante la carga 
6. Presionar el botón “Desarmar” para descarga de la energía 

internamente. 
7. Verificar que aparezca en el equipo “Carga eliminada” y de un tono. 
8. Verificar que el valor medido por el analizador sea 0 J.  



9. Ingresar en configuraciones y seleccionar configuración de tiempo 
para desarmar automáticamente a 60 s. 

10. Salir y el equipo debe reiniciar automáticamente. 
11. Configurar el analizador de desfibrilación en modo de medición de 

energía. Seleccionar el nivel de energía a 360 J. 
12. Cargar el equipo. Contar el tiempo una vez se haya completado la 

carga con el cronometro.  
13. Conectar los electrodos multifuncionales y repetir los pasos 

anteriores.  
 
 

11.3 Prueba de desfibrilación síncrona 
1. Conectar las paletas externas y el cable de ECG al equipo. Colocar 

los electrodos de ECG con paletas en el analizador de desfibrilador. 
2. Configurar el analizador en modo de medición y generar ritmos 

sinusales normales, valor de amplitud de 1 mV y 60 bpm. 
3. Ingresar a configuraciones y configurar en “Sincronización después 

de descarga”. 
4. Ajustar la configuración de energía del equipo en 10 J. 
5. Presionar la tecla “Sincronización activa” para que inicie la 

desfibrilación sincrónica.  
6. Seleccione “Pads” como la fuente de ECG y comience a cargar 
7. Cuando finalice la carga, mantenga presionado el botón “Choque” 

para administrar un choque. 
8. Verificar que la descarga síncrona tenga éxito y que la energía que 

suministro el analizador sea de 10 J +/- 2. 
9. Verificar que el tiempo que demora la desfibrilación sincrónica medida 

por el analizador de desfibrilación sea de 60 ms. 
10. Verifique que la marca de descarga síncrona aparezca la onda R.  
11. Seleccione la derivada II como fuente de ECG y realice la carga. 

Repetir los pasos anteriores. 
12. Conectar los electrodos multifuncionales. Repetir los pasos anteriores. 

  
11.4 Prueba de estimulación 

1. Conectar el cable de las paletas al equipo y colocar estas en el 
analizador de desfibrilación. Esta prueba se debe realiza con las 
baterías completamente cargadas, se debe girar la perilla al modo de 
marcapasos. Establecer modo marcapasos, en fijo. 

2. Configurar el analizador en el modo de medición de estimulación, use 
una carga de prueba de 50 Ω.  

3. En el equipo, configurar “Frecuencia de marcapasos” en 70 ppm y  
“Salida de marcapasos” en 30 mA. Presionar la tecla programable.  

4. Verificar que la frecuencia del marcapasos medida por el analizador 
sea la programada de 70 ppm +/- 1 ppm y la salida del marcapasos 
medida sea de 30 mA +/- 5 mA. Registrar los valores obtenidos.  



5. Presionar la tecla “Detener ritmo” y ajustar “Frecuencia de 
marcapasos” a 170 ppm y “Salida de marcapasos” a 200mA. 
Presione la tecla programable. 

6. Verificar que la frecuencia del marcapasos medida por el analizador 
sea la programada de 170 ppm +/- 2 ppm y la salida del marcapasos 
medida sea de 200 mA +/- 10 mA. Registrar los valores obtenidos.  
 

11.5 Prueba de fuga NIBP (SI APLICA) 
1. Conectar el brazalete al conecto NIBP del equipo. 

 
 
 
Figura 1. Configuración del brazalete al conector NIBP con el 
simulador y el equipo.  

 
 

2. Presionar el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. 
Seleccionar “prueba de fuga”, pasados 20 segundos, el equipo se 
desinfla automáticamente. Lo cual indica que la prueba finalizo. 

3. Una vez finalizada la prueba, se mostrará el resultado en el equipo. 
NOTA: Si aparece Perdida neumática de NIBP, esto indica que las 
vías respiratorias del NIBP pueden presentar fugas. Se debe verificar 
la tubería y las conexiones para ver si hay fuga, y luego realizar repetir 
la prueba nuevamente.  

 
11.6 Prueba de rendimiento IBP (SI APLICA) 

1. Conectar el simulador de paciente a cualquiera de los conectores de 
IBP del equipo. 

2. Establecer el valor de presión del simulador de paciente en 0. 
3. Colocar en 0 el transductor. Para ello, se debe ventilar el transductor 

a la presión atmosférica al encender la llave de paso al aire. 
Seleccionar una ventana de parámetros de IBP,para ingresar al menú 
y seleccione “Zero” para comenzar una calibración en ceros. Cerrar 
la llave de paso de aire y abrir la llave de paso al paciente. 

4. Establecer la presión estática del simulador en 200 mmHg. 
5. Registrar el valor. Este no debe ser < 200 mmHg +/- 2 mmHg. 
6. Si la diferencia excede +/- 2 mmHg. Calibrar.  

 
 



11.7 Prueba de rendimiento NIBP (SI APLICA) 
1. Conectar el equipo  
2. Antes del inflado, la lectura del manómetro debe ser 0. De lo contrario, 

desconecte la vida respiratoria y vuelva a conectarla hasta que la 
lectura sea 0.  

3. Comparar el valor del manómetro con el valor que se muestra en la 
pantalla del equipo. La diferencia no debe ser mayor a 3 mmHg. 
Registrar valor medido. 

4. Subir la presión en el recipiente de metal a 50 mmHg con la bomba de 
balón. Repita los pasos anteriores.  

5. Subir la presión en el recipiente de metal a 200 mmHg con la bomba 
de balón. Repita los pasos anteriores. Registrar valores. 
 

11.8 Prueba de rendimiento ECG (SI APLICA) 
1. Conectar el simulador al conector de ECG del equipo con cables de 

ECG.  
2. Configurar el simulador de paciente: ritmo sinusal de ECG, frecuencia 

cardiaca a 80 bpm con amplitud de 1mV.  
3. Comprobar que las ondas de ECG que se muestran son correctas y 

están sin ruido y que su valor de frecuencia cardiaca es de 80 bpm +/- 
1 bpm.  

4. Desconectar el simulador de conector de ECG del equipo. Verificar la 
alarma de derivación de ECG.  

5. Configurar en el equipo “Paced” y verificar que las señales de ritmo 
se detectan y se muestran las marcas de pulso de ritmo. 

6. Conectar el simulador al modulo de terapia del equipo con los 
electrodos multifuncionales. 

7. Configurar el simulador de paciente en ritmo sinusal de ECG, 
Frecuencia cardiaca a 80 bpm con una amplitud de 1 mV.  

8. Comprobar que las de ECG que se muestran son correctas y están 
sin ruido y que su valor de frecuencia cardiaca es de 80 bpm +/- 1 
bpm.  

9. Configurar en el equipo “Paced” y verificar que las señales de ritmo 
se detectan y se muestran las marcas de pulso de ritmo. 

 
11.9 Prueba de SpO2 (si aplica) 

1. Conectar el simulador de paciente al conector de SpO2 del equipo.  
2. Seleccione el modelo y el fabricante del modulo SpO2 bajo prueba. 
3. Configurar el parámetro como SpO2 96% y PR 80 bmp.  

 
 

11.10 Prueba de temperatura (si aplica)  
1. Conecte los dos pines de cualquier conector Temp en el equipo a los 

dos extremos de la caja de resistencia con 2 cables.  
2. Verificar que el valor mostrado en el equipo no exceda los 37 ± 0.2. 

  
 



11.11 Prueba de salida analógica 
1. Conectar el simulador de paciente al equipo bajo prueba usando un 

cable ECG o IBP.  
2. Conectar el osciloscopio al conector multifuncional del equipo.  
3. Verificar que las formas de onda que se muestran en el osciloscopio 

sean idénticas a las que se muestran en el desfibrilador / monitor.  
 

11.12 Comprobador de grabadora  
1. Imprimir formas de onda de ECG. La grabadora debe imprimir 

correctamente y la impresión debe ser clara.  
2. Simular algunos problemas grabadora, como falta de papel, atasco de 

papel, etc. El equipo debe dar los mensajes de confirmación 
correspondientes. Después de eliminar el problema, la grabadora 
debería poder funcionar correctamente.  

3. Cambiar la grabación de alarma automática para cada parámetro 
ENCENDIDO, y luego establezca el limite de cada parámetro fuera de 
los limites de alarma establecidos.  

4. Verificar que las grabaciones de la alarma se activan, cuando se 
producen las alarmas de los parámetros.  

5. Revisar baterías e indicador de carga.  
6. Verificar circuito de descarga interna 
7. Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga.  
8. Verificar tiempo de carga y descarga. Realice cinco descargas 

consecutivas y verificar tiempo de carga <= 15 seg. (anexar soporte 
prueba de usuario).  

9. Verificar alarmas (limite inferior, superior y de papel). 
10. Verificar el funcionamiento del equipo con simulador de desfibrilador.  

 
12. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
 

12.1 Sección de materiales/ instrumentos 
En esta sección, se deja por escrito los materiales de protección, asepsia 
y instrumentos de medición que son requeridos para realizar el servicio.  
 

12.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las condiciones del 
equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y baterías 

 
 
 



 
12.3 Inspección visual de partes internas y externas del equipo 

En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes tanto internas 
como externas y su funcionamiento. Cuenta con 4 casillas en donde se 
indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en condiciones aptas. 
• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en condiciones 

aptas. 
• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o modelo del 

equipo a realizar.  
• Observaciones: registro de informacional adicional que resulte 

importante por parte del técnico.  
 

Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”; para la casilla de 
observaciones se debe escribir.  

 
12.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del equipo. Una 
vez se realicen estas actividades, se debe dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es recomendable destapar 
el equipo para realizar la limpieza interna, por lo tanto, es importante 
confirmar con el operario del equipo o área de mantenimiento, 
primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante un “x “en 
la casilla correspondiente, si la actividad se realizo o no.  
 

12.5 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  
 



 
12.6 Sección de reemplazo de piezas 

Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, y debe ser 
diligenciado marcando con una “x”, en caso de que se requieran cambios 
en las piezas del equipo. Adicional, se debe dejar por escrito el nombre 
de la pieza, modelo y serie.  

 
12.7 Sección de observaciones  

 
En esta sección se debe dejar registro de toda información relevante que 
haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como puede ser: 
inconvenientes presentados, falla del equipo, o también alguna 
especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

12.8 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente 
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1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
inspección y mantenimiento preventivo de las maquinas de anestesia, de 
acuerdo con lo establecido en los manuales del fabricante y protocolos de 
ECRI Institute.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a maquinas de anestesia que se encuentren en salas de 
operaciones, emergencias, traumatología, parto o cualquier área donde se 
utilicen agentes anestésicos. 

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los ingenieros 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Las maquinas de anestesia realizan funciones como proporcionar cantidades 
medidas de gas anestésico, oxigeno (O2) y oxido nitroso (N2O), remover el 
CO2 exhalado, proporcionar una trayectoria de baja resistencia que permita 
una fácil inhalación de la mezcla de gases. A estos gases, se le mezcla una 
cantidad controlada de vapores anestésicos, los cuales por medio de un 
circuito hacen circular la respiración del paciente, todo gracias a un ventilador 
automático, el cual funciona mediante presión positiva y un flujo programado 
por el usuario que hace la mezcla de estos gases, para así lograr que lleguen 
a los pulmones del paciente.  

 
Estos equipos utilizan un circuito cerrado, el cual consiste en un vaporizador 
(VAP), la bolsa de inhalación, un arreglo de válvulas, un medidor múltiple de 
flujo (“manitol”), y válvulas de control del flujo para el oxigeno (y otros gases) 
que circula por el vaporizador y entran al circuito pasando por el absordedor 
de CO2 (CO2A). Además, algunas unidades de anestesia cuentan con 
sistemas para el monitoreo y análisis de las variables fisiológicas de la 
actividad cardiopulmonar del paciente y el estado de las mezclas, durante la 
anestesia. Si el equipo no cuenta con este sistema, se debe apoyar de un 
monitor de signos vitales.  
 
 

Anexo F. 



 
 
 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en una maquina de 
anestesia son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
Maquina de anestesia. 

Parámetro Unidades 
Flujo de O2, N2O, o aire medicinal Mililitros por minuto, mL/min 

 litros por minuto, L/min 
Presión de O2, N2O o aire 
medicinal 

Libras por pulgada cuadrada, PSI. 
Centímetros de agua, cmH2O 
Hectopascales, hPa 

Cantidad de vaporizador entregado Porcentaje de volumen, Vol % 
En el ventilador (si aplica) 

Volumen corriente o tidal Mililitros, mL 
Limite de presión de gases 
anestésicos 

Centímetros de agua, cmH2O 

Frecuencia de bombeo de gas  
(fuelle) 

Revoluciones por minuto, RPM 

Volumen por minuto Litros por minuto, LPM 
Presión positiva al final de la 
expiración PEEP 

Centímetros de agua, cmH2O 

Flujo inspiratorio máximo Litros por minuto, LPM 
Flujo espiratorio Litros por minuto, LPM 
Presión inspiratoria Centímetros de agua, cmH2O 
Presión Pico Milímetros de mercurio, mmHg 
Cantidad gas fresco Litro por minuto L/min 
Relacion inspiración, espiraciones I: E 

 
 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y su protección 
eléctrica. 
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-B 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la Organización Mundial de la 

Salud. 



 
 
 

7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
7.1 Elementos de protección 

Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de flujo, presión y volumen 
• Termo higrómetro 
• Multímetro 
• Herramientas (Destornilladores) 
• Bolsa de 3L, 1L y 2L. 
• Pieza en forma de Y 
• Bolsa manual 
• Tubo de respiración 
• Circuito de respiración. 

 
7.3 Elementos de limpieza 

Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos para garantizar 
la efectiva limpieza y desinfección de diferentes tipos de superficies. Sin 
embargo, esto depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar previamente al operario 
del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 
Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es importante realizar 
una inspección de las condiciones del equipo previas.  
 
1. Inspección externa del equipo 

• Inspección de todos los accesorios que están apropiadamente 
instalados. 

• Inspección de la presión de los gases en los manómetros de entrada 
al quirófano.  

• Revisión de las conexiones entre las mangueras de entrada de los 
gases y la de los sistemas de anestesia. 



• Revisión de la presión de los gases en los manómetros del tablero 
frontal del sistema de anestesia. 

• Revisión de las llaves del flujo metros y el flujo de cada gas.  
• Comprobar el sistema de protección contra mezcla hipoxia. 
• Inspeccionar la posición y conexión de los vaporizadores. 
• Revisar el sistema de protección contra la administración simultanea 

de agentes anestésicos.  
• Verificar el nivel liquido de cada agente anestésico dentro del 

vaporizador.  
• Inspeccionar el funcionamiento de la válvula de aporte rápido oxigeno 

(flush). 
• Comprobar la conexión hermética de las mangueras en sus dos 

extremos.  
• Revisar el sensor de oxigeno  
• Verificar las válvulas unidireccionales ensambladas correctamente 
• Revisar las mangueras conexiones en y, codo, línea de muestra del 

capnografo y bolsa reservorio en el circuito del paciente. 
• Verificar la válvula de sobrepresión 
• Inspeccione el cable de alimentación, protectores y enchufes para 

verificar que no estén dañados.  
• Suministre y compruebe que la tensión que llega el equipo es de 120 

V +/- 5%.  
 

2. Inspección interna del equipo. 
• Inspeccionar los componentes eléctricos internos para buscar señales 

de calentamiento excesivo o deterioro.  
 

9. ACTIVIDADES 
Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del equipo. Como se 
muestra a continuación:  

 
 

Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección visual. 
 

Elemento 
/Accesorio 

Inspección  Actividad 

Chasis x Examinar la limpieza del exterior de 
la unidad y el estado físico general. 
Asegurarse que las cajas de plástico 
estén intactas, que todo el hardware 
esta presente y firme y que no hay 
signos de derrame de líquidos o 
abuso grave del equipo.  

Bases de montaje X Verificar el soporte o carro donde la 
unidad esta montada, examinando 
condiciones de la montura.  



Si esta fijo en la pared o estante, 
comprobar la seguridad del apoyo.   

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra en un 
carro rodante. Verificar que las 
ruedas no presentan acumulación 
de desechos y asegúrese que estas 
giran y voltean apropiadamente en 
todas las direcciones.  
Revisar la operación de los frenos y 
los seguros, si el carro cuenta con 
estos.  

Conector AC X Examinar el enchufe AC o clavija, 
para determinar si hay daños.  
Se debe mover las lengüetas de 
contacto metálicas para determinar 
que estén firmemente aseguradas.  
Sacudir el conector y escuchar si 
hay tornillos sueltos.  
Si se sospecha de datos, desarmar 
enchufe y revisar. 

Cables/ cable de 
alimentación 

X Inspeccione las condiciones 
generales de todos los cables. Por 
ejemplo (el sensor y el electrodo). 
Verificar la continuidad y estado del 
cable (si este presenta fractura, 
quemaduras, defectos, desgastes, 
entre otros).  
También se debe revisar los 
protectores del cable en ambos 
extremos, asegurándose que 
sostienen firmemente el cable. 

Accesorios/ 
conectores   

X Verificar que todos los conectores 
de gas y liquido, así como los 
conectores y enchufes de cables 
eléctricos estén en estado general. 
Los pines o superficies de contacto 
eléctrico deben ser rectos, limpios y 
brillantes.  
Se debe verificar que los pines que 
se utilizan cumplan con las normas 
y regularizaciones locales y estén 
intactos.  
Comprobar el tornillo de sujeción del 
yugo, y asegurarse de que los yugos 
vacíos tengan tapones.  



Comprobar que las conexiones de 
mangueras son utilizadas con los 
gases correspondientes.  

Tubos y mangueras  X Comprobar el estado de todos los 
tubos y las mangueras. Asegurarse 
de que no estén agrietados, 
retorcidos, decolorados o sucios.  
Verificar que las mangueras este 
codificadas por los colores que le 
correspondan al gas que transporte.  
 

Tomas de gas x Verifique  
  

Switches/controles x Examinar todos los controles e 
interruptores para determinar su 
condición física, montaje seguro y 
movimiento correcto. Estos deben 
operar contra paradas, limite fijo.  
Se debe verificar la alineación 
correcta, así como una parada 
positiva.  
Asegurarse que cada 
switches/interruptor cumple con su 
función correctamente.  
Los interruptores que son de 
membrana deben ser examinados 
para detectar abolladuras, 
pinchazos y adherencias.  
Comprobar que la esfera de 
concentración de cada vaporizador 
se mueve libremente y solo un 
vaporizador puede estar encendido 
a la vez.  
 

Display  x Verificar el correcto funcionamiento 
de todas las luces, indicadores, 
medidores y pantallas visuales en la 
unidad de anestesia, el ventilador y 
el cargador.  

Filtros  x Verificar que el estado de todos los 
filtros de gas comprimido.  
Se debe examinar algún tipo de 
corrosión de residuos indicativos de 
contaminantes líquidos, gaseosos o 
de partículas solidas en el 
suministro de gas.  



Flujo metro  x Examinar cada medido de flujo en 
busca de signos de daños, grietas, 
rasguños, condensación, residuos, 
entre otros.  
Si el equipo tiene un flotador 
mecánico observar el movimiento de 
este y su control de flujo asociado a 
la válvula encendida. Esta válvula 
debe girar suavemente con solo un 
ligero arrastre, y el flotador, ya sea 
mecánico o virtual, debe subir o 
bajar a medida que aumenta o 
disminuye el flujo.  
Cuando el flujo es máximo, el 
flotador aún debe ser visible en la 
parte superior del tubo de flujo. 
Cada válvula (excepto O2) debe 
tener una posición de cierre definida 
en la cual el flotador debe estar 
inmóvil en su nivel cero.  
Se debe comprobar el juego libre en 
la válvula de control empujando, 
tirando y meciendo suavemente el 
vástago de lado a lado sin rotación. 
El vástago debe sentirse firme y el 
flotador del medidor de flujo no debe 
moverse. La perilla de la válvula de 
control debe requerir girar al menos 
90 ° para cambiar el caudal de 10% 
a 100% de la escala completa. 
 

Válvula de oxigeno   x  Se debe poner al equipo en modo 
espera y se debe cerrar todas las 
válvulas de control.  
Abrir todas las válvulas del vástago 
del cilindro y el gas externo válvulas 
de fuente. Conectar el sistema de 
evacuación de gases u otro sistema 
de evacuación.  
Conectar una respiración 
desechable al circuito a los puertos 
inspiratorios y espiratorios del 
colector de absorción.  
Colocar una bolsa de reservorio 
para adultos el montaje de la bolsa 
de la unidad y la bolsa de pulmón de 



prueba en la pieza en Y (o codo) del 
circuito de respiración.  
Encender el control de gas principal, 
y abra las válvulas de control de flujo 
hasta que el medidor de flujo para 
cada gas lea la escala.  
Desconectar o apagar todas las 
fuentes de oxigeno. El flujo de otros 
gases debe caer proporcionalmente 
a medida que el flujo de oxigeno 
disminuye de tal manera que el flujo 
de oxigeno es siempre mayor que el 
flujo de los otros gases.  
Adicional, las alarmas audibles o 
visuales significan una baja presión 
de oxigeno y deben activarse.  
Si la unidad tiene una alarma que no 
responde, compruebe si hay pilas 
agotadas u otra fuente del mal 
funcionamiento. 
 

Válvula de retención 
de contrapresión del 

vaporizador 

x Conectar el medidor de presión o 
medidor de H2O a -10 a +80 cm a la 
salida del gas común.  
Apagar todos los vaporizadores.  
Ajustar la válvula de control de flujo 
de oxigeno para mantener una 
presión de salida de 30 cm H20.  
Encender el vaporizador y reajustar, 
si es necesario, para mantenerlo a 
30 cm de H2O.  
Abrir la tapa de llenado del 
vaporizador (para evitar un flujo 
repentino de oxigeno al 
vaporizador), y observe el indicador 
de Salida de presión.  
Una caída repentina de presión 
sugiere una válvula de retención con 
fugas.  

Válvulas 
direccionales  

x Comprobar que los discos de la 
válvulas inspiratoria y espiratoria 
estén libres de grisetas y encajen sin 
problemas en los asientos de las 
válvulas.  



Nota: La decoloración o residuo en 
el disco de la válvula puede indicar 
que el disco debe ser reemplazado.  
Conectar un circuito de respiración 
desechable a los puertos 
inspiratorios y espiratorios del 
colector de absorción.  
Colocar una bolsa de reservorio 
para adultos en el soporte de la 
unidad y la bolsa de pulmón de 
prueba en la pieza de apoyo (o 
codo) de el circuito respiratorio. Con 
la válvula APL cerrada, aumente el 
flujo de O2 a 2 L / min y deje que el 
depósito bolsa para llenar luego 
reducir el flujo a su mínimo. Apretar 
repetidamente la bolsa para ventilar 
el pulmón de prueba. Observar la 
acción de las válvulas inspiratorias y 
espiratorias. 
Retirar el circuito de respiración del 
puerto de expiración y tape el puerto 
y el extremo de la manguera. Con la 
bolsa del pulmón de prueba inflada, 
apague la unidad para detener el 
flujo de gas; luego apretar (o 
comprimir) el pulmón. 
El medidor del absolvedor no debe 
fluctuar. Si se observa una 
fluctuación sustancial de la presión, 
o si la bolsa pulmonar de prueba se 
vacía gradualmente, la válvula 
inspiratoria está permitiendo el flujo 
inverso y debe repararse. 
Desconecte el circuito de 
respiración de la unidad, tape el 
puerto espiratorio y tape el puerto 
inspiratorio. 
Conectar el medidor de H2O de -10 
a +80 cm al puerto espiratorio. 
Encienda la unidad y llene la bolsa 
del depósito. 
Luego, apague la unidad y apriete la 
bolsa del reservorio para producir 
mayores fluctuaciones de presión 
en el 



Absorbente mientras se monitorea 
los cambios de presión en el puerto 
espiratorio. Si los cambios 
sustanciales de presión pueden 
medirse en el puerto espiratorio, la 
válvula está permitiendo el flujo 
inverso y debe repararse. 
 

Ventilador x Verificar la condición física y el 
funcionamiento adecuado.  

Cilindros de gas  
(medidores y 
reguladores)  

x Verificar que estén presenten, que 
estén montados de manera segura, 
que estén en buenas condiciones y 
que haya un suministro de gas 
adecuado.  
Verifica que una y solo una arandela 
se use para sellar el tanque a su 
yugo.  
Verificar que todos los pines de 
índice están presentes y sobresalen 
a la longitud adecuada para 
engachar el orificio en el vástago de 
la válvula del tanque y en las 
posiciones correctas para el 
suministro de gas a través del yugo.  

Mecanismo de alivio 
de presión  

X Verificar el correcto funcionamiento 
del mecanismo, ocluyendo el 
circuito de respiración y observando 
la presión pico resultante en el 
indicador de presión de la unidad.  
Verificar que la presión este 
ventilada en el sistema de 
respiración.   

Absorbente de 
dióxido de carbono 

x Inspeccionar la carcasa del 
absorbedor del dióxido de carbono 
(CO2) para detectar grietas o bordes 
rotos en el recipiente de vidrio o 
plástico.  
Verificar en las cúpulas de las 
válvulas inspiratorias y espiratorias 
el correcto funcionamiento del 
mecanismo de elevación y 
abrazaderas, si procede.  
Retirar el recipiente del soporte e 
invertirlo para inspeccionar las 
juntas.  



Retirar el polvo de la parte inferior 
del absolvedor. Si la cantidad de 
polvo 
parece excesivo o si el recipiente 
parece gravemente picado, 
compruebe si hay polvo en la válvula 
inspiratoria y 
tuberías, y reportar la condición al 
personal de anestesia. Si el 
absolvedor utiliza recipientes 
desechables o 
Cartuchos, asegúrese de que 
encajen firmemente en su lugar. 

Fuelle o pistón x Examinar la condición física y el 
funcionamiento correcto de los 
fuelles del ventilador o pistón. Si la 
unidad realiza una prueba de fugas 
automática, iniciar la prueba de 
acuerdo con especificaciones de 
fabrica.  
De lo contrario, realizar una prueba 
de fuga de la siguiente manera: 
rellene los fuelles y configure la 
válvula de ventilación a la bolsa para 
atrapar el gas en el fuelle (no debe 
de haber deflación visible después 
de un minuto).  

Batería x Verificar que la carga dure el tiempo 
que esta determinado y también que 
su funcionamiento sea correcto.  
Inspeccionar la condición física de 
las baterías y los conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de las alarmas 
de operación con batería y perdida 
del voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la batería 
activando las funciones de prueba 
de este, o midiendo el voltaje de 
salida.  
Verificar la condición del cargador 
de baterías y en la medida de lo 
posible, confirme que realmente 
carga la batería. 

Accesorios del 
respirador  

X Verificar los vaporizadores y los 
monitores de gas anestésico (CO2, 



O2, N2O y agentes anestésicos) por 
separado usando los 
procedimientos de inspección 
apropiados.  

Etiquetas  x Comprobar que todas las etiquetas, 
tablas de conversión y tarjetas de 
instrucciones necesarias estén 
presentes y sean legibles.  
Verificar el código de color correcto 
para las piezas correspondientes, 
por ejemplo, verde para oxigeno, 
azul para oxido nitroso. 

Alarmas  x Opere el equipo y el ventilador de tal 
manera que active cada alarma 
audible y visual. Si el equipo tiene 
una función de silencio de alarma, 
verificar que las alarmas se reinician 
(es decir, manual o automática) de 
acuerdo con las especificaciones de 
fabrica.  

Autodiagnóstico 
Para unidades con un modo de auto prueba, activarse y determinar si se 

produce la respuesta esperada.  
 
 

 
Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar las actividades 
correspondientes a la limpieza y lubricación de partes.  

 
1. Realizar limpieza del exterior: carcasa, cables de alimentación, controles 

del panel frontal, ruedas, guidas de papel, bordes filosos. Estos se limpian 
y desinfectan con Alcohol isopropilico, Glutaraldehido. 
 

2. Limpieza y desinfección de Flujometro y vaporizador. Se debe retirar y 
frotar con una compresa embebido detergente enzimático toda la 
superficie del Flujo metro y vaporizador; enjuague el trapo a modo de 
secado y puede desinfectar con alcohol isopropilico, aldehídos. No usar 
compuestos fenólicos, compuestos que liberen halógenos, compuestos 
que liberen O2. 
 

3. Realizar limpieza interna:  
• Tarjetas electrónicas.  
• Filtros 
• Fuelle 
• Circuito de respiración 
• Tuercas de fijación 



 
Nota: No usar cualquier lubricante. Este debe estar aprobado para 
uso en equipos de oxigeno y anestesia. Debido a que aceites y 
grasas comunes pueden explotar violentamente al entrar en 
contacto con el oxigeno. Es importante solo utilizar materiales 
antiestáticos para cubrir el equipo y sus componentes.  
 
Los componentes del equipo que se esterilizan con oxido de 
etileno son: El fuelle, cartucho del sensor de volumen, adaptador 
del sensor de oxigeno, cartucho del sensor de oxigeno o todo 
material de plástico. 
 
El sensor de volumen puede ser esterilizado con un desinfectante 
aplicado con un paño de tela.  
 

 
4. Reemplazar las baterías si esta programado o si la prueba indica algún 

compromiso en el rendimiento de energía de la batería.  
 

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MEDIANTE PRUEBAS 
CALITATIVAS. 
Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los 
parámetros de este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de 
los rangos especificados.  

 
10.1 Prueba de comprobación de tuberías 

1. Verifique que los suministros de las tuberías estén desconectados, sacar 
todo el gas dentro de la maquina y mirar que los manómetros estén en cero. 

2. Conectar el suministro de la tubería de oxigeno. 
3. Colocar el interruptor en la posición Power On y ajustar los controles en el 

rango medio. 
4. Comprobar que los manómetros de oxigeno estén dentro del rango ( 280 a 

600 Kpa). 
5. Desconectar el suministro de oxigeno. 
6. Verificar que las alarmas de fallo de oxigeno y presión de gas baja se activen.  

 
10.2 Prueba de suministro de gas 

1. Verificar que el suministro de gas en la maquina, si no, revisar que las 
válvulas de la caja de corte estén abiertas. 

10.3 Prueba a los manómetros de presión del cilindro 
Esta prueba tiene como objetivo comprobar los indicadores antes de que 
se utilicen para comprobar el equipo.  
Conecte la tubería de prueba nitrosa y el cilindro. Verificar que todos los 
manómetros de presión del cilindro sean cero cuando se hayan purgado 
las presiones del sistema.  



Comprobar que en el momento que un cilindro presuriza el sistema, su 
indicador da una lectura adecuada. 

 
 

10.4 Prueba de fugas en el Tapón Yoke 
Conectar un cilindro a cada Yoke y presurice el sistema. Apagar y retirar 
cada cilindro por turno y asegurarse de que la válvula de retención evite 
una fuga que cause una caída de presión observada en los cilindros de 
los manómetros.  
Nota: Pasar por menos de 50 psi después de dos minutos para cualquier 
gas.  

 
10.5 Prueba en válvulas o botones de control de flujos 

Comprobar que pueden movilizarse suavemente y asegurarse que el 
indicador llega a cero cuando se cierra la válvula.  
 

10.6 Prueba en válvulas de seguridad de falla de oxigeno y alarmas de 
oxigeno 
Presurice el sistema de O2 y cierre el cilindro de O2. Desconectar el 
oleoducto de O2 dejando un camino.  
Establezca el flujo de O2 a 0,5 lpm y observe a que presión en el 
manómetro de la tubería el LED de presión de suministro de O2 comienza 
a parpadear.  
 

10.7 Prueba “FLUSH” de oxigeno 
Se debe apagar todos los medidores de flujo. Conectar la tubería de O2 
y presionar y soltar el O2 al ras. Comprobar si de detiene el flujo de O2.  
Medir el flujo de la salida de gas fresco mientras presiona O2.  
Conectar el analizador de O2 a la salida del gas fresco y verificar la 
concentración de O2. 
El flujo no debe ser menor de 35 litros por minuto.   
 

10.8 Prueba en Vaporizadores (se realiza con cada vaporizador) 
Para realizar esta prueba de verificación del funcionamiento del 
ventilador del equipo, se debe: 

• Conectar el circuito de respiración del paciente (adaptador en Y) 
en la vía inspiratoria y espiratoria de la maquina. Conectar la 
entrada de alto flujo del analizador al otro extremo libre del 
adaptador en Y. Conectar la salida del analizador a un pulmón del 
prueba y resistencia variable. 

• Configurar en el analizador el valor de la temperatura y la humedad 
relativa, tal como lo registre el termohigrometro.  

• Ajustar el modo de compensación en BTPS, el cual hace 
referencia a la conversión de flujo y volumen de gas a la 
temperatura corporal de 37ºC y 100% de humedad relativa.  



• Ajustar al modo control de volumen y configurar el equipo en las 
siguientes variables: Volumen tidal (ml) 100, Frecuencia 
respiratoria (rpm) 25, Relación I: E 1:1. Tomar registro del volumen 
por minuto /l/min). Después presionar “FULL” del analizador, para 
visualizar 21 parámetros de la ventilación mecánica.  
 
Registro los datos obtenidos en la orden de trabajo. Presiono 
“PULSE” para que los parámetros permanezcan constantes hasta 
que termine la digitación. Para continuar con el registro, vuelva a 
presionar esta tecla y permita un tiempo para que los valores se 
vuelvan a estabilizar y poder realizar una nueva lectura. 
 
Verificar que los valores que se obtienen están dentro de lo 
establecido por el manual de fabricante.  
 

Nota:  la impresión los valores que Fabius da para lo siguiente y tenga en 
cuenta que estos valores están dentro de los requisitos desviación 
porcentual de los ajustes medidos. Tarifa, pase de 9 a 11 bpm, Proporción 
I: E pase para 1: 1.6 - 1: 2.4; Volumen tidal, pasar por ± 20%; Volumen 
minuto, pase por ± 20%; PEEP, pase por 0-2cmH2O; Tiempo inspiratorio, 
pase de 2 s ± 10%; Tiempo espiratorio, pase por 4 s ± 10%. 

 
• Repetir prueba ahora configurando: Volumen tidal (ml) 150, frecuencia 

respiratoria (rpm) 12, Volumen minuto (l/min) 1,81, Relación I: E 1:3. 
Dejar registro de los datos obtenidos en el formato de orden de trabajo.  
 
 

10.9 Prueba de circuito de respiración  
1. Asegurarse de que el circuito esta correctamente conectado 
2. Verificar que las válvulas de retención de flujo funcionen de la 

siguiente manera: 
• La válvula de retención inspiratorio se abre durante la inspiración, se 

cierra al final de la inspiración y permanecen cerrada durante la 
espiración. 

• Las válvulas de retención espiratorio se abren durante la espiración se 
cierra al final de la espiración y permanecen cerradas durante la 
inspiración. 
 

10.10 Prueba de fuelle 
1. Ajustar el sistema a stanby y el interruptor a la posición de ventilación 

mecánica 
2. Ajuste el control de flujo al mínimo. 
3. Conecte la pieza en Y en el tubo de respiración al conector de pruebas 

de fuga en el puerto de la bolsa manual. 
4. Presione el botón de descarga de oxigeno para llenar el fuelle. 



5. Asegúrese de que el manómetro de la vida aérea no aumente más de 15 
cmH2O.  

6. Suelte el botón de descarga de oxigeno y el fuelle no debe caer, si cae, 
indica que el conjunto de fuelle tiene una fuga y debe reinstalar el fuelle o 
la bolsa plegable. 

 
10.11 Pruebas en Ventilador 

 
10.11.1 Prueba de fugas del sistema respiratorio en el modo 

ventilación manual  
10.11.2 Realice el auto test de fugas, verifique que no hallan fugas 

en el sistema respiratorio.  
10.11.3 Prueba manual de fugas: Asegúrese de que el sistema está 

en standby  
 

1. Configure AGCO en el circuito de paciente y colocar el interruptor en la 
posición bag. 

2. Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa manual. 
3. Cierre completamente la válvula APL y ajuste el flujo de oxigeno a 0,15 y 

0,2L/min. 
4. Cierre el sistema de respiración a la conexión del paciente y presione el 

botón de descarga de oxigeno y deje que la presión en el manómetro de 
la vía aérea incremente a 30 cmH2O. 

5. Suelte el botón de descarga de O2. 
6. Verifique si se presenta una disminución de presión en el manómetro de 

la vía aérea. Si hay una disminución indica que hay una fuga. (Busque y 
repare la fuga del sistema respiratorio).  

 
10.11.4 Prueba de fugas del sistema respiratorio en el modo 

ventilación mecánica  
 

 
1. Asegúrese de que el sistema está en standby 
2.Configure AGCO en el circuito de paciente y conecte la pieza en Y el tubo 
de respiración al conector de prueba de fugas 
3.Ajuste los controles de flujo a cero y ajuste el interruptor a la posición 
ventilación mecánica 
4.Presione el botón de descarga de oxigeno para llenar el fuelle 
completamente  
5.Seleccione la tecla [Manténganse] → [System leak and compliance 
test]→[Skip]→[Continue] (para iniciar la prueba de fugas y de complianza. 
6. Al completar la prueba compruebe lo siguiente: - Si la fuga es ≤ a 200 
ml/min significa que el sistema tiene buena hermeticidad. -Si la fuga esta 
entre 200 y 1000 ml/min el sistema tiene alguna fuga. - si la fuga es superior 
a 1000 ml/min el sistema tienen fugas significativas. sí en la pantalla se 
visualiza " Fail” significa que la prueba no se pudo realizar o tiene fugas 
demasiado graves.  



 
10.11.5 Si la prueba falla se debe hacer la siguiente 

comprobación:  
 

1.Revisar si el tubo en forma de Y está cerrado 
2.Verificar si el fuelle sube a la parte superior de la carcasa  
3.Revisar si el sensor de oxigeno está instalado 
4.Revisar si el puerto de muestreo esta ocluido. 
5.Seleccione reintentar para volver hacer la prueba  

10.12 Prueba válvula APL  

1.Asegúrese de que el sistema está en standby 
2.Ajuste el interruptor a la posición bag 
3.Conecte una bolsa manual al puerto de la bolsa manual 
4. Conecte la pieza en Y en el tubo de respiración al conector de prueba de 
fugas 
5. Ajuste el control de la válvula APL para dejar que la presión de esta se 
mantenga a 30 cmH2O 
6. Presione el botón de descarga de oxigeno para inflar la bolsa manual. 
7. Asegúrese de que la medida en el manómetro de presión de la vía aérea 
este en el rango de 25 a 35 cmH2O. 
8.Gire el control de la válvula APL a la posición SP y ajuste el flujo de O2 a 3 
L/min.  

9.Asegúrese de que la lectura en el manómetro de la vía aérea sea menor a 
5 cmH2O.  

10. Presione el botón de descarga de O2 y asegúrese de que el manómetro 
de la presión de la vía aérea no exceda los 10 cmH2O. 
11.Ajuste el control de flujo de O2 al mínimo y asegúrese de que el 
manómetro de presión de la vía aérea no disminuya por debajo de 0 cmH2O.  

10.13 Preparación para la prueba de alarma  

1. Ajuste lo controles del ventilador de la siguiente manera: Seleccione el 
modo [Vent mode] y luego [ VCV (ventilación controlada por volumen)], ajuste 
[TV (volumen tidal o corriente]: 500 ml, [Rate (frecuencia respiratoria)]: 12 
bpm, [I: E]: 1:2, [P limitó]: 30 cmH2O, [PEEP]: OFF, [TIP; TI]: OFF.  

10.14 Prueba de alarma de volumen minuto bajo  

1. Asegúrese de que la alarma de volumen minuto este activada. 
2. Seleccione [ alarma setup] y luego [ ventilador], ajuste la alarma de limite 

bajo a 8 L/min. 
3. Asegúrese de que la alarma se activa. 



4. Seleccione [ alarma setup] y luego [ ventilador], ajuste la alarma al limite 
bajo por defecto.  

10.15 Prueba de alarma de apnea  

1. Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa 
2. Ajuste el interruptor a la posición bag 
3. Ajuste el control de la válvula APL a la posición mínima 
4. Infle la bolsa manual y asegúrese de que se produce un ciclo completo 

de respiración.  
5. Deje de inflar la bolsa manual y espere al menos 20 s para asegurarse 

de que se produce la alarma de apnea. 
6. Infle la bolsa manual y asegúrese de que alarma se cancela.  

10.16 Prueba de alarma de presión de la vía aérea sostenida  
1. Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa. 
2. Gire el control de flujo de oxigeno y ajuste el flujo a mínimo. 
3. Ajuste el control de la válvula APL a 30 cmH2O. 
4. Ajuste el interruptor a la posición bag. 
5. Presione el botón de descarga de O2 por aproximadamente 15 s y 

asegúrese de que la alarma ocurra. 
6. Abra la conexión del paciente y asegúrese de que la alarma se cancela.  

10.17 Prueba de alarma alta por presión de la vía aérea (paw)  

1. Ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica. 
2. Seleccione [ alarma setup] y luego [ ventilador]. 
3. Ajuste el limite bajo de la alarma paw a 0 cmH2O y el limite alto paw a 5 

cmH2O. 
4. Asegúrese de que la alarma alta paw se active. 
5. Ajuste el limite de la alarma alta a 40 cmH2O. 
6. Asegure de que la alarma alta de cancela.  

10.18 Prueba de alarma baja por presión de la vía aérea  

1. Repita los dos primeros pasos de la prueba de alarma alta paw 
2. Ajuste la alarma baja a 2 cmH2O 
3. Desconecte la bolsa manual de la conexión Y del paciente 
4. Espere 20 s, visualice el área de la alarma y asegúrese de que la alarma 

baja se activa. 
5. Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa.  
6. Empuje el botón de descarga de O2 para llenar el fuelle. 7.Asegúrese de 

que la alarma baja se cancela.  
 
 
 



10.19 Prueba del modo de ventilación mecánica  

1. Verifique que la medida de la presión por el sensor es consistente con el 
indicador del paw. 

2. Compruebe si el volumen corriente es consistente con la escala en la 
cúpula del fuelle. 

3. Compruebe que el valor de ajuste de la maquina es coherente con el valor 
medido. 

4. Compruebe si la maquina funciona normalmente. 
5. Compruebe si se produce una alarma. 
6. Verifique si el circuito tiene grandes fugas a través de la evaluación 

aproximada de la compensación de gas fresco y el colapso de fuelles para 
juzgar si la maquina puede funcionar normalmente. 

10.20 ALIMENTACIÓN 
10.20.1 Prueba de falla de alimentación. 
1. Conecte la maquina de anestesia a la fuente de alimentación AC. Tanto 

el led de alimentación como el de batería deben encenderse, si no, 
compruebe el fusible y la tarjeta de alimentación. 

2. Ajuste el interruptor a la posición Power On desenchufe el cable de 
alimentación con el sistema encendido, y aparecerá́ el mensaje [ Battery 
in use], asegúrese de que el led de alimentación se apaga y el de batería 
parpadea. 

3. Conecte el cable de alimentación AC, y asegúrese de que el led de 
alimentación AC se enciende y el de batería deja de parpadear y 
permanece encendido.  
 

 
11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MEDIANTE PRUEBAS 

CUANTITATIVAS. 
 

 
11.1 Prueba de ventilación controlada por volumen (VCV)  

1. Asegúrese de que el suministro de presión es normal y que los tubos 
del circuito de respiración están conectados correctamente. 

2. Conecte una bolsa de 2 L (pulmón de prueba) a la pieza en Y en el 
circuito del paciente. 

3. Ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica. 
4. Seleccione VCV como modo de ventilación y ajuste la cantidad de gas 

fresco a 0,5 L/min. 
5. Registre los valores de la Ppico que se establecen en la maquina por 

defecto, para cada valor de volumen tidal programado. 
6. Ajuste las combinaciones de volumen tidal y frecuencia respiratoria 

respectivamente como se muestra en la tabla 1. Compare los valores 
programados contra los valores suministrados en el panel de control 
de la maquina de anestesia. Registre estos valores. 



7. Verifique que las ondas de flujo y de presión se muestran de forma 
normal y que no se generen alarmas técnicas.  
 

11.2 Prueba de ventilación controlada por presión (PCV) 
1. Asegúrese de que el suministro de presión es normal y que los tubos 

del circuito de respiración están conectados correctamente.  
2. Conecte una bolsa de 2 L (pulmón de prueba) a la pieza en Y en el 

circuito del paciente  
3. Ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica 
4. Seleccione PCV como modo de ventilación y ajuste la cantidad de gas 

fresco a 0,5 L/min  
5. Ajuste las combinaciones siguientes:  

Pins (cmH2O) Frecuencia 
Respiratoria 

PEEP (cmH2O) 

10 15 OFF 
15 12 5 
20 10 8 

Registre los valores de la Ppico que se establecen en la maquina por 
defecto, para cada valor de presión inspiratoria (Pins) configurado. 

6. Compare los valores programados contra los valores suministrados en 
el panel de control de la maquina de anestesia. Registre estos valores. 
 

11.3 Prueba de precisión del sensor de flujo 
1. Asegúrese de que el circuito, el dispositivo de calibración o patrón y los 

tubos de respiración están conectados en serie. 
2. Cuando el sistema esté en modo de espera o stanby, seleccione la 

tecla de acceso directo [Mantenimiento] → [Mantenimiento de fabrica] 
→ [Prueba de diagnostico] → [Herramienta de prueba de válvulas] para 
acceder al menú́ [Herramienta de prueba de válvulas]. 

3. Ajuste la válvula de seguridad PEEP en ON. 
4. Ajuste el valor D / A de la válvula PEEP por encima de 1500. 
5. Asegúrese de que la presión a la que se cierra la válvula espiratoria es 

superior a 30 cmH2O.  
6. Aumentar el valor D / A de la válvula inspiratoria, haciendo que el valor 

de flujo medido del dispositivo de calibración o el patrón caiga en los 
siguientes rangos respectivamente:  
 

 
Valor patrón (P) L/min 

3 +/- 0.5 
20 +/- 1 
30 +/- 2 
60 +/- 3 

 
 



Registre los valores de flujo medidos, del sensor de flujo inspiratorio 
(donde la desviación no puede ser > 5% P), del sensor de flujo 
espiratorio (donde la desviación no puede ser > 5% P) y el valor del 
sensor de flujo del ventilador al que cada ajuste corresponde. 
 
7.Al probar la precisión de flujo de (60 ± 3) L / min, compárelo solo con 
la precisión del sensor de flujo inspiratorio y del sensor de flujo 
espiratorio.  
 

11.4 Prueba de precisión del sensor de presión 
1. Asegúrese de que la línea de toma de presión y el dispositivo de 

calibración o patrón (u otro dispositivo de medición de presión) estén 
conectados en paralelo. 

2. Cuando el sistema esté en modo de espera, seleccione la tecla de 
acceso directo [Mantenimiento] → [Mantenimiento de fabrica] → 
[Prueba de diagnostico] → [Herramienta de prueba de válvulas] para 
acceder al menú́ [Herramienta de prueba de válvulas]. 

3. Ajuste la válvula de seguridad PEEP en ON. 
4. Aumentar el valor D / A de la válvula PEEP, haciendo que el valor de 

presión medido por el patrón caiga en los siguientes rangos 
respectivamente: (5 ± 1) cmH2O, (20 ± 1) cmH2O, (50 ± 1) cmH2O, 
(70 ± 2) cmH2O, (90 ± 2) cmH2O. 

5. Registre los valores de presión medidos del sensor de presión de la 
vía aérea y del sensor de presión PEEP a los que cada ajuste 
corresponda.  

11.5 Prueba de presión del flujo metro  
 

1. Ajuste la válvula de aguja del flujo metro del gas de suministro bajo 
prueba (O2 o Aire). 

2. Compare el valor medido por el LED del flujo metro electrónico con el 
flujo metro de flotador (si se produce una desviación de más de 1 L/min 
entre el flujo metro electrónico y el flujo metro de flotador, es posible 
que deba calibrar de nuevo, este método es adecuado para comparar 
más de 3L/min).  

3. Utilice el dispositivo de calibración o el patrón para comprobar la 
precisión del flujo metro electrónico. Conectando la entrada de flujo 
bajo (0 a 15 L/min) del patrón, al puerto de gas fresco del sistema 
respiratorio y colocando la salida de flujo bajo del patrón al aire. 

4. Ajuste el flujo metro electrónico, haciendo que el valor del flujo de 
dispositivo de calibración o patrón caiga dentro del rango de (3 ± 1) 
L/min, (5 ±1) L/min, (8±2) L/min.  

5. Registre el valor visualizado por el LED electrónico a cada ajuste 
correspondiente. 
 

12. REGISTRO DE DATOS 
Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  



 
12.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de protección, asepsia 
y instrumentos de medición que son requeridos para realizar el servicio.  

12.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las condiciones del 
equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y baterías 

 
12.3 Inspección visual de partes internas y externas del equipo 

En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes tanto internas 
como externas y su funcionamiento. Cuenta con 4 casillas en donde se 
indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en condiciones aptas. 
• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en condiciones 

aptas. 
• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o modelo del 

equipo a realizar.  
• Observaciones: registro de informacional adicional que resulte 

importante por parte del técnico.  
 

Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”; para la casilla de 
observaciones se debe escribir.  

 
12.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del equipo. Una 
vez se realicen estas actividades, se debe dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es recomendable destapar 
el equipo para realizar la limpieza interna, por lo tanto, es importante 
confirmar con el operario del equipo o área de mantenimiento, 
primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante un “x “en 
la casilla correspondiente, si la actividad se realizo o no.  
 

12.5 Pruebas cualitativas 
En esta parte del protocolo, se realizaron unas pruebas cualitativas 
para determinar si el equipo esta en buen funcionamiento una vez 
terminado el mantenimiento preventivo. Estas pruebas se deben 



dejar registro mediante un “x “en la casilla correspondiente si 
fue: 

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

12.6 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
12.7 Sección de reemplazo de piezas 

Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, y debe ser 
diligenciado marcando con una “x”, en caso de que se requieran cambios 
en las piezas del equipo. Adicional, se debe dejar por escrito el nombre 
de la pieza, modelo y serie.  

 
12.8 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información relevante que 
haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como puede ser: 
inconvenientes presentados, falla del equipo, o también alguna 
especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

12.9 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente 
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PROCEDIMIENTO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

VENTILADORES 

Código:  
xx-xx-00 
Versión:  

0 
Fecha emisión: 

2019-05-02 
 
 

1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los 
procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo de 
ventiladores, de acuerdo con lo establecido en los manuales 
del fabricante y protocolos de ECRI Institute.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a ventiladores de cuidados intensivos, 
neonatales/adultos, transportación. No aplica para 
ventiladores de presión negativa, portátiles y unidades de 
anestesia. 

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, 
conformado por el director técnico y de servicios, 
coordinador de servicios y los técnicos biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Es un equipo utilizado para proveer apoyo temporal a 
pacientes que padecen enfermedades criticas, los cuales, 
requieren asistencia total o parcial para mantener una 
ventilación adecuada. Por lo tanto, estos equipos son usados 
para compensar las deficiencias en la respiración normal. Un 
ventilador puede ayudar a proporcionar respiraciones 
espontaneas o puede regular completamente una forma de 
respiración prescrita para aquellos pacientes que no pueden 
respirar por ellos mismos.  
 
Los respiradores o ventiladores son clasificados de acuerdo 
con el método en el cual la ventilación es desarrollada. La 
mayoría de las respiraciones de adultos son de ciclo 
respiratorio controlado por volumen, en que ellos están 

Anexo G. 



capacitados para liberar un volumen predefinido de gas al 
paciente.  
 
La mayoría de los ventiladores de UCI son equipos de presión 
positiva, de tal forma que son controlados por 
microprocesadores para recibir gases como, aire, oxigeno y 
otros gases terapéuticos, desde una fuente de gas de alta de 
presión, flujo o caudales, y O2 inspirado sobre la base de los 
controles establecidos por el usuario. Además, estos 
entregan los gases a través de un circuito de respiración 
flexible.  
 
Estos equipos se componen de cuatro subsistemas como, 
ventilador, controles, monitores y alarmas, suministro de gas 
y circuito paciente, el cual incluye el circuito de respiración y 
puede incluir un humidificador y nebulizador.  
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en un 
ventilador son:  
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y 
medir un ventilador. 

Parámetro Unidades 
Flujo  Vol/Ti 

Fracción inspiratoria de 
oxigeno 

% 

Tiempo inspiratorio  S 
Tiempo espiratorio S 

Frecuencia respiratoria FR 
Volumen corriente Vc 
Flujo inspiratorio l/min 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y 
protección eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y 
tipo 

I-CF 

 



 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la OMS  

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la 
realización de los procedimientos de mantenimiento 
preventivo. Para así, evitar riesgo de contaminación 
cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son 
necesarios para llevar a cabo los procedimientos de 
mantenimiento del equipo.  

• Simulador de seguridad eléctrica 
• Set de herramientas: desarmadores de cruz, planos 

de diferentes medidas, pinzas de punta, pinzas de 
corte, cintillas de diferente grosor, pinzas de perico, 
llaves allen, cuter, etc.  

• Pulmón neonatal y adulto 
• Circuito desechable neonatal y adulto (contiene dos 

mangueras, una proximal y una “Y” de paciente 
pediátrico; si es un circuito adulto tiene dos 
mangueras una “Y” de paciente adulto, la cual a 
veces cuenta con una línea proximal dependiendo 
del ventilador) 

• Simulador que mide flujo, volumen, tiempo 
inspiratorio, presión pico, fracción inspirada de 
oxigeno.  
 

 
7.3 Elementos de limpieza 



Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos 
para garantizar la efectiva limpieza y desinfección de 
diferentes tipos de superficies. Sin embargo, esto 
depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar 
previamente al operario del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 
Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es 
importante realizar una inspección de las condiciones del 
equipo previas.  

 
• Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas 

o piezas faltantes 
• Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y 

enchufes para verificar que no estén dañados.  
• Apagar el equipo, abrir la cubierta y comprobar 

componentes internos.  
• Verificar batería del equipo cargada 
• Suministre y verifique que la tensión que llega el equipo 

es de 120 V +/- 5%.  
 

9. ACTIVIDADES 
Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del 
equipo. Como se muestra a continuación:  
 

 
Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección 
visual. 

Elemento 
/Accesorio 

Inspección  Actividad 

Carcasa x Verificar existencia de 
rayones, fracturas, 
hundidos, peladuras o 
alteraciones en la 
superficie. 
Verificar la limpieza del 
exterior del ventilador. 



Asegurarse que todo el 
hardware este presente y 
firme y no haya signos de 
derrame de líquidos.  

Bases de montaje X Si el equipo se encuentra 
montado en un soporte, 
verificar que este esta 
firmemente asegurado y 
que no presenta señales 
de falla.  
Verificar que la técnica de 
montaje sea la apropiada 
para el peso del equipo y 
que el ensamble y 
distribución de peso sea 
estable.  
Si el equipo se encuentra 
es en una pared, este debe 
estar en la posición y altura 
la cual sea fácilmente 
visible, ajustado y usado 
para el personal clínico y 
donde no sea golpeado.  
Si el soporte cuenta con 
brazo móvil, se debe 
asegurar que tiene un 
rango completo de 
movimiento.  

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra 
en un carro rodante. 
Verificar que las ruedas no 
presentan acumulación de 
desechos y asegúrese que 
estas giran y voltean 
apropiadamente en todas 
las direcciones.  
Revisar la operación de los 
frenos y los seguros, si el 
carro cuenta con estos.  



Conector AC X Examinar el enchufe AC, 
para determinar si hay 
daños.  
Se debe mover las 
lengüetas de contacto 
metálicas para determinar 
que estén firmemente 
aseguradas.  
Sacudir el conector y 
escuchar si hay tornillos 
sueltos.  
Si se sospecha de datos, 
desarmar enchufe y 
revisar. 

Cable de 
alimentación 

X Verificar la continuidad y 
estado del cable (si este 
presenta fractura, 
quemaduras, defectos, 
entre otros).  
Verificar el estado de la 
clavija.  
También se debe revisar 
los protectores del cable 
en ambos extremos, 
asegurándose que 
sostienen firmemente el 
cable. 

Tubos/mangueras X Verificar que el estado de 
todos los tubos y 
mangueras se encuentren 
limpios e intactos.  

Tomas de gas y 
accesorios de 

amarre 

x Examinar todos los 
conectores o accesorios 
de amarre y tomas de gas 
para los gases 
respiratorios. 
Los accesorios de amarre 
deberían estar apretado y 
no deben presentar fugas 



en la maguera y la toma de 
gas. 
Verificar que el rotulo 
indicador del nombre del 
gas es usado donde 
corresponde (respirador, 
mangura, toma de gas de la 
manguera, toma de gas de 
la pared).  
Revisar que todas las 
tomas de gas de manguera 
se conexionan bien en sus 
correspondientes bases de 
la pared y que 
debidamente identificadas.  

Display  X Verificar el buen 
funcionamiento del 
display, iluminación e 
intensidad de la luz.  

Batería  X Verificar que la carga dure 
el tiempo que esta 
determinado y también que 
su funcionamiento sea 
correcto.  
Inspeccionar la condición 
física de las baterías y los 
conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de 
las alarmas de operación 
con batería y perdida del 
voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la 
batería activando las 
funciones de prueba de 
este, o midiendo el voltaje 
de salida.  
Verificar la condición del 
cargador de baterías y en 
la medida de lo posible, 



confirme que realmente 
carga la batería. 

Switches / 
Botones / Teclado 

x Examinar la condición 
física de todos los 
controles, instalación 
segura y movimientos 
apropiados. Verificar los 
interruptores de 
membrana en busca de 
daños en su membrana.  
Verificar que cada control 
e interruptor realice su 
función adecuadamente.  
Verificar el alineamiento de 
los sensores de las 
pantallas sensibles al 
tacto. Asegurándose que 
la función es cumplida 
cuando se toca el centro 
del botón.  

Alarmas x Verificar la presencia y 
comprobar el estado de los 
accesorios. Verificar que el 
circuito de respiración y 
los filtros son compatibles 
con el ventilador, de 
acuerdo con las 
recomendaciones del 
fabricante. Revisar si hay 
fugas en el circuito de 
respiración, asegurando 
que los accesorios, 
adaptadores y otros 
componentes (por 
ejemplo, válvulas de 
exhalación, válvulas H, 
válvulas PEEP, trampas de 
agua, nebulizadores) están 
bien montados y 
funcionando 



correctamente. 
Dosificador de Oxígeno del 
aire. 

Señales sonoras x Operar el equipo, por 
ejemplo, presionar los 
interruptores de frecuencia 
para activar cualquier 
señal audible. Confirmar el 
volumen apropiado, así 
como el funcionamiento 
del control de este.  
Verificar la alarma de 
conjunto de infusión de 
puerta abierta/mal 
cargado. 

Sensores y 
transductores 

x Comprobar que están 
todos los sensores y 
transductores que le 
corresponden al 
respirador (temperatura, 
O2, flujo, presión, 
inspiración, expiración, 
etc.). Verificar que 
funcionan todos ellos y 
que además no tienen un 
comportamiento 
intermitente (para ello 
mover el cable en su parte 
cercana al conector, y 
comprobar que su medida 
no se interrumpe). 
Comparar las medidas 
dadas por ellos con las 
programadas y determinar 
si el sensor o el 
transductor son operativos 
en primera instancia. 

Filtros x Revisar la condición de los 
filtros de gases.  



Verificar que no haya 
residuos de corrosión que 
indican contaminación por 
partículas de líquidos, 
gaseosos o solidos en el 
suministro de gas.   

Calentador de 
aire expirado 

x Muchos respiradores 
tienen un elemento 
calefactor para calentar el 
aire expirado por el 
paciente, con la misión de 
evitar la condensación de 
agua en el transductor del 
canal de expiración. 
Asegurarse que dicho 
elemento calefactor 
funciona correctamente.  

Clips de 
retención 

x Verificar el clip de 
retención por daño o 
tirantez.  
Comprobar que el clip 
encaja bien en el enchufe o 
en el cable de tal manera 
que al dar un tirón el cable 
no se afloje de la conexión. 

Mecanismo de 
liberación de 

presión 

x Verificar el correcto 
funcionamiento del 
mecanismo de liberación 
de presión, si dispone de 
ellos, al ocluir el circuito de 
respiración y observar el 
pico de presión resultante 
sobre el indicador de 
presión de la unidad.  
Verificar que la presión se 
“ventila” y no excede de 
las especificaciones del 
fabricante. 

Ventilador x Revisar la condición física 
y el correcto 



funcionamiento de estos 
componentes.  
Verificar por activación 
automática del compresor 
cuando la presión del gas 
suministrado de la red 
central caiga bajo la 
presión de operación.  

Compresor x Revisar recomendaciones 
de fabricante. Revisar los 
filtros.  

Cilindros de gas, 
medidores y 

reguladores (para 
ventiladores de 

transporte) 

x Comprobar que estos 
componentes están 
montados seguramente y 
se encuentran en buen 
funcionamiento y que 
cuenten con el suministro 
de gas adecuado. 

Interruptores y 
fusibles 

x Si el equipo tiene un 
interruptor de corriente, 
revisarlo y ver que se 
mueve con facilidad. Si el 
equipo está protegido por 
un fusible externo, revisar 
su valor y modelo de 
acuerdo con la placa de 
características colocada 
sobre el chasis, y 
asegurarse que existe uno 
de repuesto. 

Etiquetas x Verificar que todas las 
placas, etiquetas, tablas de 
conversión y tarjetas de 
instrucción se encuentran 
presentes y legibles.  

 
Verificación autodiagnóstico 

Para unidades con un modo de auto prueba, actívelo y determine si 
se produce la respuesta esperada. 

 



 
Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar 
las actividades correspondientes a la limpieza y lubricación 
de partes.  
 
1. Realizar limpieza del exterior: Carcasa, conectores de 

cable, controles y pantallas.  
Nota: los materiales para limpiar el exterior del equipo 
dependen de la ubicación del equipo en la institución y el 
grado de contacto con los pacientes. Esto es determinado 
por el operario del equipo.  

2. Realizar limpieza interna. Esta limpieza es realizada con un 
aspirador o con aire comprimido. Igualmente leer 
recomendaciones de fabricante. 

• Tarjetas electrónicas.  
• Filtros: limpiar o reemplazar  
• Ventilador: limpiar y lubricar según sea requerido, de 

acuerdo con instrucciones del manual de fabricante. 
• Compresor: limpiar y lubricar filtros del compresor, 

de acuerdo con las instrucciones del manual de 
fabricante. 

3. Revisar si la batería requiere cambio, cambiar si es 
necesario. 

 
10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez 
terminada las actividades de mantenimiento preventivo del 
equipo que todos los parámetros de este hayan quedado en 
correcto funcionamiento y dentro de los rangos 
especificados.  
 
 
 
 
10.1 PRUEBAS CUALITATIVAS 

10.1.1 Prueba de indicador de presión 
1. Programar el ventilador para que envié presión entre 

rangos bajos y altos. En las siguientes configuraciones: 
Presión cmH2O 



20 
40 
60 

 
2. Conecte el manómetro o medidor de presión a la 

entrada del simulador de pulmón. 
3. Registrar los resultados que se muestren en el monito 

del ventilador y el medidor utilizado. 
Nota: La presión en el ventilador debe estar en un rango 
de ± 2 cm de H2O a la mostrada en el medidor de 
presión. Verifique que la presión llegue a cero cuando 
el pulmón exhala.  
 

10.1.2 Prueba de concentración de O2 
1. Determinar una concentración alta de O2 y 

verificar si se activa la alarma. 
2. Determinar una concentración baja de O2 y 

verificar si se activa la alarma.  
 

10.1.3 Prueba de sobrepresión 
Seleccionar el máximo de valor de presión en la 
válvula de descarga y tomar registro del valor 
alcanzado real. 

 
10.2 PRUEBAS CUANTITATIVAS 

 
10.2.1 Prueba de comportamiento (respirador 
volumétrico) 
Esta prueba es para verificar el comportamiento del 
respirador volumétrico, el cual es sometido a 
condiciones de trabajo y se debe verificar la respuesta 
ante estas.  
 
Para ello, se realizarán diferentes simulaciones, la 
primera es la simulación de un paciente en condiciones 
de ventilación normal. Para ello se debe configurar de 
la siguiente manera: 
 
1. En el simulador de respiraciones ajustar los 

siguientes parámetros:  



 
 

 
Parámetros 

para 
configurar (en 
el simulador 

de respirador) 

Parámetros 
reales (en el 
simulador) 

Rango o 
tolerancia 

Vt 500 487 a 512 
F 20 18 a 22 

Pmax - ±10% 
Fracción 

inspirada de 
oxigeno (O2) 

50% 45 a 55 

I:E 2 ±10% 
PEEP 0  

Pmedia - ±10% 
 

2. En el simulador de respirador ajustar los mandos de 
control (Vt, F, Pmax, O2, I: E, PEEP, Pmedia) hasta 
que el equipo muestre los valores exactos 
configurados anteriormente. Tomar registro. El 
modo de funcionamiento del respirador ha de ser a 
volumen controlado y en SIMV. 

3. Los valores obtenidos por el simulador serán los 
valores reales y la diferencia entre, los que el propio 
respirador mida y los valores reales, es la 
discrepancia o la exactitud del respirador. En función 
de esto, se evalúa si esta dentro de las tolerancias 
admisibles; y en consecuencia, el respirador puede 
o no ser utilizado.  

 
Nota: Los valores medidos deben estar dentro del 
10% de los valores establecidos. 
 
La segunda simulación es de un paciente en 
condiciones de ventilación con volumen tilda bajo.  

 



Se debe configurar en el simulador de respiradores 
los siguientes parámetros: 
 

Parámetros 
para 

configurar (en 
simulador de 
respirador) 

Parámetros 
reales (en el 
simulador) 

Rango o 
tolerancia 

Vt 100 80 a 110 
F 20 18 a 22 

Pmax - ±10% 
Fracción 

inspirada de 
oxigeno (O2) 

30% 24 a 33 

I:E 2 ±10% 
PEEP 0  

Pmedia - ±10% 
 
Seguir los pasos anteriores, ajustar el simulador de 
respirador con los mandos de control hasta que el 
equipo muestre los valores exactos configurados 
anteriormente. Tomar registro. El modo de 
funcionamiento del respirador ha de ser a volumen 
controlado y en SIMV. 

 
10.2 Prueba de presión de disparo de tigger 

Con el respirador en modo de ventilación SIMV o IMV, y el 
resto de los parámetros en la siguiente configuración.  
 

Presión mmHg  
20 
40 
60 

 
Generar presiones negativas con el comprobador hasta 
conseguir el disparo del respirador.  
Programar prueba de “ptrigger” y tomar registro de los 
parámetros mostrados. 
 



10.3 Prueba de comportamiento (respirador pediátrico) 
La mejor forma de comprobar un respirador pediátrico es 
sometiéndolo a condiciones de trabajo y, verificar la 
respuesta de este ante las mismas.  
 
En aquellos respiradores pediátricos que tengan un 
monitor para poder visualizar los valores que están siendo 
medidos por el respirador, los valores a anotar en la hoja 
de protocolos habrán de ser estos; y en aquellos que 
carezcan de monitor, los valores a ser anotados en la hoja 
de protocolos se hará́ tomando por aproximación los 
indicados en los mandos de control.  
 
Al igual que hacemos con los respiradores volumétricos, 
someteremos a pruebas a los respiradores pediátricos 
bajo unas condiciones fijas que nosotros determinamos y, 
posteriormente veremos el comportamiento de estos ante 
las mismas. Evaluando los valores medidos e indicados 
por el respirador frente a los valores reales medidos por el 
equipo comprobador, determinaremos si el respirador es 
adecuado para su uso.  

 
1. Ajustar en el simulador de respiradores el valor de 

complianza indicado en la siguiente tabla. 
Igualmente, en el equipo, ajustar los valores 
indicados en la tabla de: Ti, Te, f, P; y hacer trabajar 
el respirador en modo de SIMV y a volumen 
controlado.  
 

Parámetros por simular Valor 
Vc 0.003 

Tiempo inspiratorio (Ti) 1 s 
Tiempo espiratorio (Te) 2 s 

Flujo inspiratorio  5 l/min 
Pmax 40 cmH20 
Pmin 40 cmH20 
PEEP 40 cmH20 

 



2. Observar los parámetros a controlar tanto en el 
equipo como en el simulador, registrando los 
valores.  

3. Los valores medidos por el comprobador de 
respiradores serán valores reales que me está dando 
el respirador, y la diferencia entre, los que el propio 
respirador me está midiendo y los valores reales, es 
la discrepancia o la exactitud del respirador. Y en 
función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el 
respirador puede o no ser utilizado.  

11. REGISTRO DE DATOS 
Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la 
orden de trabajo. El cual empieza con la información del 
cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de 
protección, asepsia y instrumentos de medición que son 
requeridos para realizar el servicio.  

11.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las 
condiciones del equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y 

baterías 
 

11.3 Inspección visual de partes internas y externas del 
equipo 
En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes 
tanto internas como externas y su funcionamiento. Cuenta 
con 4 casillas en donde se indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en 
condiciones aptas. 

• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en 
condiciones aptas. 

• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o 
modelo del equipo a realizar.  



• Observaciones: registro de informacional adicional 
que resulte importante por parte del técnico.  

 
Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, 
debe ser marcadas manualmente con una “x”; para la 
casilla de observaciones se debe escribir.  

 
11.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del 
equipo. Una vez se realicen estas actividades, se debe 
dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de 
manera satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, 
por lo tanto, no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es 
recomendable destapar el equipo para realizar la limpieza 
interna, por lo tanto, es importante confirmar con el 
operario del equipo o área de mantenimiento, 
primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante 
un “x “en la casilla correspondiente, si la actividad se 
realizo o no.  
 

11.5 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de 
funcionamiento, con sus respectivas unidades del equipo. 
Se debe medir y dejar registro de las variables que indica 
el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las 
variables definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor 
definido como valor criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor 
definido como valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la 
prueba. 
 

 



Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”.  

 
11.6 Sección de reemplazo de piezas 

Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, 
y debe ser diligenciado marcando con una “x”, en caso de 
que se requieran cambios en las piezas del equipo. 
Adicional, se debe dejar por escrito el nombre de la pieza, 
modelo y serie.  

 
11.7 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información 
información relevante que haya ocurrido durante la 
ejecución del servicio, como puede ser: inconvenientes 
presentados, falla del equipo, o también alguna 
especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre 
otros. 
 

11.8 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la 
orden de trabajo, se debe indicar si el equipo se encuentra 
en buenas condiciones para su funcionamiento. El cual se 
debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, 
pruebas de funcionamiento una vez realizado el 
proceso de mantenimiento y esta en condiciones de 
operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, 
pruebas de funcionamiento una vez realizado el 
proceso de mantenimiento y no esta en condiciones 
de operar con paciente 
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1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
inspección y mantenimiento preventivo de una unidad de electrocirugía. 

 
2. ALCANCE 

Aplicable a unidades que realizan funciones quirúrgicas, por ejemplo, corte, 
coagulación; mediante el uso de alta frecuencia de corrientes eléctricas que 
pasan a través del cuerpo. No aplicable a unidades de electrocauterio. 

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

El electrobisturí es un equipo electrónico, el cual es capaz de transformar la 
energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar el tejido 
blando. Para esto se utilizan corrientes que se desarrollan en frecuencias por 
encima de los 200.000 Hz, ya que son las que no interfieren en los procesos 
nerviosos y solo producen calor. Mientras más pequeño sea el espacio en el 
que fluye la corriente, mayor será la densidad de energía en este punto, lo 
que ocasiona temperaturas cada vez mayores. 
 
Este calor proviene de los electrones desplazándose de los átomos a razón 
de una diferencia de potencial electriza, es decir, su movimiento desde la 
zona de mayores electrones a una de menor; e este movimiento de partículas 
produce fotones que conllevan energía, la cual se transforma en energía 
calorífica. 
 
Al ser el electro bisturí ́ un aparato eléctrico, su uso no está libre de 
complicaciones. El mayor peligro es la quemadura eléctrica.  
 
Este equipo este compuesto de: Indicadores de los modos de operación, 
selectores de potencia, electrodos y interruptor de pie. 
 
Se utilizan unidades de electrocirugía en procedimientos dermatológicos, 
ginecológicos, cardiacos, plásticos, oculares, espinales, 

Anexo H. 



otorrinolaringológicos, maxilofaciales, ortopédicos, urológicos, neurológicos, 
cirugías generales, así ́como también procedimientos dentales.  
Por ultimo, como se menciono anteriormente, este equipo cuenta con sus 
electrodos, estos son elementos imprescindibles, ya que, la corriente que 
fluye expresa su contenido energético en los electrodos del lápiz del 
electrobisturí. Por ello, existen diferentes tipos de electrodos, cada uno con 
diferentes objetivos, como:  

• Electrodos monopolares: cuentan con una sola “hoja”, la cual es donde se 
concentra el calor que hace uso el equipo. 

• Electrodos bipolares: posee la forma de pinza y la corriente fluye a través de 
ambos terminales, el calor aprovechado se encuentra entre estas.  

• Electrodo especial: de este tipo podemos encontrar dos tipos: El electrodo de 
coagulación de aerosol, que se coagula indirectamente a la superficie del 
organismo. El electrodo coagulación de haz de luz de argón, que aplica gas 
de argón desde su terminal. 

• Electrodo de retorno: es colocado sobre el cuerpo del paciente, y recibe la 
corriente de alta frecuencia sin ocasionar peligros. Debe ser un electrodo 
grande y bien adherido al cuerpo.  

 
5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 

Los parámetros que son programados y analizados en una unidad de 
electrocirugía son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir una 
unidad de electrocirugía. 

Parámetro Unidades 
Tensión de salida Volts, V 
Potencia de salida Watts, W 

Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo II-BF 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la OMS  

 
 
 
 

 



7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
7.1 Elementos de protección 

Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Equipo analizador de seguridad eléctrica 
• Medidor de aislamiento a tierra 
• Analizador de electrobisturíes 
• Osciloscopios 
• Conectores, adaptadores, placas y bisturíes adecuados 

para ser usados con cada equipo. 
 

7.3 Elementos de limpieza 
Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos para garantizar 
la efectiva limpieza y desinfección de diferentes tipos de superficies. Sin 
embargo, esto depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar previamente al operario 
del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
 

8. PRECAUCIONES 
La utilización segura y eficaz de la electrocirugía depende en gran medida de 
factores que están bajo control del operador y no son totalmente controlables por el 
diseño del electrobisturí. Es importante que las instrucciones que acompañan al 
equipo sean leídas, entendidas y seguidas para mejorar la seguridad y la eficacia.  
 
Los equipos de electrocirugía liberan altos voltajes y altas potencias que puede 
causar quemaduras eléctricas serias. Asegurarse que todas las conexiones 
son seguras y están bien aisladas antes de desarrollar cualquier test de potencia de 
salida. No tocar el electrodo activo ni la placa de paciente mientras el equipo esté 
conectado (en determinadas circunstancias pueden ocurrir quemaduras tocando el 
electrodo dispersorio). Cuando se vayan a realizar conexiones de elementos o 
accesorios, así como cuando no se esté desarrollando un test de inspección, 
asegurarse que el equipo esté en Standby o apagado.  
 
Nunca se deberá trabajar con un electrobisturí durante largos periodos de tiempo cuando un test 
de revisión se esté llevando a cabo, especialmente a valores altos de programación, 
ya que fácilmente pueden dañarse estos equipos.  



Altas tensiones, muy peligrosas, existen en el interior de los equipos. Por lo que no 
se deberán abrir durante la inspección a menos que se esté cualificado para 
hacerlo. Advertimos, que después de apagar el equipo se requieren varios segundos para 
que el condensador de filtrado se descargue por debajo de un nivel seguro; se recomienda 
transcurrir al menos 30” antes de tocar o intentar realizar operación alguna de mantenimiento que 
afecte a la fuente de alimentación o al amplificador de potencia.  
 
Nunca enchufar un equipo con los electrodos activo y dispersorio juntos 
(cortocircuito), ya que puede dañarse el equipo.  
 
No se deben realizar pruebas a un equipo de electrocirugía en presencia de 
anestésicos inflamables, o en ambientes ricos de oxígeno. El riesgo de incendio 
de los gases inflamables y otros materiales es algo inherente y no se puede eliminar 
mediante el diseño del equipo. Por ello se habrán de adoptar precauciones 
especiales para restringir la presencia de materiales y sustancias inflamables en el 
ambiente 

 
9. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 

Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es importante realizar 
una inspección de las condiciones del equipo previas.  

 
• Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas o piezas 

faltantes 
• Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y enchufes para 

verificar que no estén dañados.  
• Apagar el equipo, abrir la cubierta y comprobar componentes internos.  
• Verificar batería del equipo cargada 
• Suministre y verifique que la tensión que llega el equipo es de 120 V 

+/- 5%.  
 

10. ACTIVIDADES 
Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del equipo. Como se 
muestra a continuación:  

 
Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección visual. 

Elemento 
/Accesorio 

Inspección  Actividad 

Carcasa x Verificar existencia de rayones, 
fracturas, hundidos, peladuras o 
alteraciones en la superficie 

Bases de montaje X Si el equipo se encuentra montado 
en un soporte, verificar que este 
esta firmemente asegurado y que no 
presenta señales de falla.  
Verificar que la técnica de montaje 
sea la apropiada para el peso del 



equipo y que el ensamble y 
distribución de peso sea estable.  
Si el equipo se encuentra es en una 
pared, este debe estar en la posición 
y altura la cual sea fácilmente 
visible, ajustado y usado para el 
personal clínico y donde no sea 
golpeado.  
Si el soporte cuenta con brazo móvil, 
se debe asegurar que tiene un rango 
completo de movimiento.  

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra en un 
carro rodante. Verificar que las 
ruedas no presentan acumulación 
de desechos y asegúrese que estas 
giran y voltean apropiadamente en 
todas las direcciones.  
Revisar la operación de los frenos y 
los seguros, si el carro cuenta con 
estos.  

Conector AC X Examinar el enchufe AC, para 
determinar si hay daños.  
Se debe mover las lengüetas de 
contacto metálicas para determinar 
que estén firmemente aseguradas.  
Sacudir el conector y escuchar si 
hay tornillos sueltos.  
Si se sospecha de datos, desarmar 
enchufe y revisar. 

Cable de 
alimentación 

X Verificar la continuidad y estado del 
cable (si este presenta fractura, 
quemaduras, defectos, entre otros).  
Verificar el estado de la clavija.  
También se debe revisar los 
protectores del cable en ambos 
extremos, asegurándose que 
sostienen firmemente el cable. 

Pedal X Verificar que cuente con un buen 
funcionamiento mecánico y que al 
presionarlo se accione el lápiz. 

Electrodo activo o 
lápiz 

X Verificar que la punta no presenta 
deterioro, daños y que tenga la 
forma adecuada según el tipo de 
punta utilizada.  
Además, verificar que el interruptor 
del lápiz funciona adecuadamente y 



que tiene buen movimiento 
mecánico.  

Batería  X Verificar que la carga dure el tiempo 
que esta determinado y también que 
su funcionamiento sea correcto.  
Inspeccionar la condición física de 
las baterías y los conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de las alarmas 
de operación con batería y perdida 
del voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la batería 
activando las funciones de prueba 
de este, o midiendo el voltaje de 
salida.  
Verificar la condición del cargador 
de baterías y en la medida de lo 
posible, confirme que realmente 
carga la batería. 

Electrodo de retorno x Verifique que se encuentra en buen 
estado, que no presenta deterioro, 
defecto, daños, quemaduras ni 
oxidación.  

Switches / Botones / 
Teclado 

x Examinar la condición física de 
todos los controles, instalación 
segura y movimientos apropiados. 
Verificar los interruptores de 
membrana en busca de daños en su 
membrana.  
Verificar que cada control e 
interruptor realice su función 
adecuadamente.  
Verificar el alineamiento de los 
sensores de las pantallas sensibles 
al tacto. Asegurándose que la 
función es cumplida cuando se toca 
el centro del botón.  

Porta fusible y fusible x Verificar el estado de la porta fusible 
y que el filamento del fusible no se 
encuentra roto. 

Display x Verificar el buen funcionamiento, 
sus colores, segmentos e intensidad 
de luz. 

Perillas x Debe contar con un buen 
movimiento mecánico y su buen 
funcionamiento en la selección. 



Alarmas  x Verificar que, al configurar una 
alarma en cualquier parámetro, esta 
funciona; tanto para valores 
superiores como inferiores.  

Indicadores audibles 
y visuales 

x Verificar si al configurar las alarmas 
en sus parámetros, los indicadores 
audibles de estas estén funcionando 
correctamente.  
Verificar que los parámetros que se 
visualicen en el displey se vean 
correctamente.  

Etiquetas x Verificar que todas las placas, 
etiquetas, tablas de conversión y 
tarjetas de instrucción se 
encuentran presentes y legibles.  

 
 

Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar las actividades 
correspondientes a la limpieza y lubricación de partes.  
 
1. Realizar limpieza del exterior: Carcasa, conectores de cable, controles y 

pantallas, cables pacientes. 
Nota: los materiales para limpiar el exterior del equipo dependen de la 
ubicación del equipo en la institución y el grado de contacto con los 
pacientes. Esto es determinado por el operario del equipo.  

2. Realizar limpieza interna. Esta limpieza es realizada con un aspirador o 
con aire comprimido.  

• Tarjetas electrónicas.  
• Filtros 
• Ventilador 

 
11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los 
parámetros de este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de 
los rangos especificados.  
 
11.1 Pruebas cuantitativas 

En estas pruebas se hará la verificación de la potencia de los modos de 
la unidad de electrocirugía, las cuales son: 
 
11.1.1 Prueba modo corte 

Verificar la potencia en los siguientes puntos de configuración: 
Potencia Resistencia 

20 W  
100 W 



200 W 300 Ω 
300 W 

 
11.1.2 Prueba modo blend 

Verificar la potencia en los siguientes puntos de configuración: 
Potencia Resistencia 

20 W  
300 Ω 100 W 

200 W 
250 W 

 
11.1.3 Prueba modo blend 2 

Verifique la potencia en los siguientes puntos de configuración: 
Potencia Resistencia 

20 W  
300 Ω 50 W 

100 W 
200 W 

 
11.1.4 Prueba modo blend 3 

Verifique la potencia en los siguientes puntos de configuración: 
Potencia Resistencia 

20 W  
300 Ω 50 W 

100 W 
150 W 

 
11.1.5 Prueba modo coagulación 

Verifique la potencia en los siguientes puntos de configuración: 
 
 

Potencia Resistencia 
30 W  

300 Ω 60 W 
90 W 

120 W 
 

11.1.6 Prueba de medición de la corriente de fuga a alta frecuencia 
Medir la corriente de fuga de los electrodos activo y neutro, para 
verificar que no exceden los limites especificados. 
 
Cuando el equipo esta referenciado a tierra y esta en 
medición de la corriente de fuga desde el electrodo 
activo. 

• Fuga en activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba 
de 200 Ω y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La 



corriente de fuga se mide directamente en los terminales del 
equipo y no debe exceder de 100 mA.  

• Fuga en placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba 
de 200 Ω y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La 
corriente de fuga que fluye desde el electrodo neutro se mide 
directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 
100 mA. 
Medir las corrientes de fuga de alta frecuencia a tierra, en las 
siguientes condiciones: 

• Fuga en placa de paciente (electrodo neutro): modo 
coagulación, blend y corte. 

• Fuga en activo general (electrodo activo): modo coagulación, 
blend y corte. 

• Fuga en bipolar (ambos electrodos): modo coagulación y corte. 
• Fuga por radiación intena difusa: comprobación de fugas en 

salidas inactivas entre placa de paciente y cualquier no activada, 
en modo corte y coagulación. 
 

11.1.7 Prueba de electrodo de dispersión 
Medir la tensión entre fase y neutro, fase y tierra y tierra y neutro. 

 
12. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
12.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de protección, asepsia 
y instrumentos de medición que son requeridos para realizar el servicio.  
 

12.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las condiciones del 
equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y baterías 

 
12.3 Inspección visual de partes internas y externas del equipo 

En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes tanto internas 
como externas y su funcionamiento. Cuenta con 4 casillas en donde se 
indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en condiciones aptas. 
• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en condiciones 

aptas. 
• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o modelo del 

equipo a realizar.  



• Observaciones: registro de informacional adicional que resulte 
importante por parte del técnico.  

 
Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”; para la casilla de 
observaciones se debe escribir.  

 
12.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del equipo. Una 
vez se realicen estas actividades, se debe dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es recomendable destapar 
el equipo para realizar la limpieza interna, por lo tanto, es importante 
confirmar con el operario del equipo o área de mantenimiento, 
primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante un “x “en 
la casilla correspondiente, si la actividad se realizo o no.  
 

12.5 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
12.6 Sección de reemplazo de piezas 

Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, y debe ser 
diligenciado marcando con una “x”, en caso de que se requieran cambios 
en las piezas del equipo. Adicional, se debe dejar por escrito el nombre 
de la pieza, modelo y serie.  

 
12.7 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 



puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

12.8 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente 
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1. OBJETIVO 

Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
inspección y mantenimiento preventivo de bomba de infusión, de acuerdo 
con lo establecido en los manuales del fabricante y protocolos de ECRI 
Institute.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a bombas de infusión para uso general. 
 

3. RESPONSABLE 
El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Es un dispositivo de infusión y sus líneas o “sets” desechables, se usan para 
suministrar fluidos o fármacos en solución al paciente, sea por vía 
intravenosa, subcutánea, epidural, parenteral o enteral. Aquellos que tienen 
un “riesgo” muy elevado de causar daños graves o incluso, mortales cuando 
se produce un error en el curso de su utilización.  
 
Las bombas de infusión son un producto de uso sanitario destinado a regular 
el flujo de líquidos al interior del paciente bajo presión positiva generada por 
un medio mecanismo eléctrico.  
 
El objetivo de estos sistemas es el control y administración de los fluidos 
dentro del organismo de forma parenteral, vía intravenosa o enteral; vía 
nasogástrica, de forma automatizada, confiable y segura.  
 
Algunas de las aplicaciones típicas donde se utilizan estos sistemas es con: 
Anestesia, infusión de alimentos, medicamentos, micro infusión, 
quimioterapia, PCA y otros.  
 
Además, existen dos tipos de sistemas de infusión, los cuales son los 
controladores de infusión, que controlan la infusión y pueden ser por medio 
de goteo o volumétricos y las bombas de infusión que utilizan un medio 
mecánico para infundir y controlar la infusión, estas pueden ser jeringa o 
peristálticas. 

 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE BOMBAS DE INFUSION 

Código:  
xx-xx-00 
Versión:  

0 
Fecha emisión: 

2019-05-02 
 
 

Anexo I. 



 
 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en las bombas de 
infusión son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir una 
bomba de infusión. 

Parámetro Unidades 
Proporción de flujo  mL/hr 
Volumen entregado mL 

Velocidad de infusión Gotas/h 
Velocidad de infusión fármaco Masa/h 

 
 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  I 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Resolución 4725 de 2005 
• Procedimientos suministrados por ECRI 
• Serie de documentos técnicos de la OMS  

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada.  

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de bomba de infusión  
• Medidor de presión ≥ 50 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 
• Celindo graduado de 50 ml 
• Cronometro o reloj  



• Brocha 
• Destornillador Philips 
• Destornillador plano 

 
7.3 Elementos de limpieza 

Los siguientes elementos de limpieza son los requeridos para garantizar 
la efectiva limpieza y desinfección de diferentes tipos de superficies. Sin 
embargo, esto depende de la ubicación y del contacto con paciente que 
tenga el equipo, por eso es importante preguntar previamente al operario 
del equipo. Los elementos son:  

• Alcohol isopropilico 
• Sustancias que no produzcan deterioro en la carcasa del equipo. 

 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE INSPECCION 
Antes de iniciar con las actividades de mantenimiento es importante realizar 
una inspección de las condiciones del equipo previas.  

 
• Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas o piezas 

faltantes 
• Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y enchufes para 

verificar que no estén dañados.  
• Apagar el equipo, abrir la cubierta y comprobar componentes internos.  
• Verificar batería del equipo cargada 
• Suministre y verifique que la tensión que llega el equipo es de 120 V 

+/- 5%.  
 

9. ACTIVIDADES 
Se lleva a cabo una inspección visual de cada pieza del equipo. Como se 
muestra a continuación:  
 

 
Cuadro 1. Elementos/accesorios a realizarse inspección visual. 
Elemento /Accesorio Inspección  Actividad 

Carcasa x Verificar existencia de rayones, 
fracturas, hundidos, peladuras o 
alteraciones en la superficie 

Bases de montaje X Si el equipo se encuentra montado 
en un soporte, verificar que este 
esta firmemente asegurado y que 
no presenta señales de falla.  
Verificar que la técnica de montaje 
sea la apropiada para el peso del 
equipo y que el ensamble y 
distribución de peso sea estable.  



Si el equipo se encuentra es en una 
pared, este debe estar en la 
posición y altura la cual sea 
fácilmente visible, ajustado y usado 
para el personal clínico y donde no 
sea golpeado.  
Si el soporte cuenta con brazo 
móvil, se debe asegurar que tiene 
un rango completo de movimiento.  

Ruedas/Frenos X Si el equipo se encuentra en un 
carro rodante. Verificar que las 
ruedas no presentan acumulación 
de desechos y asegúrese que estas 
giran y voltean apropiadamente en 
todas las direcciones.  
Revisar la operación de los frenos y 
los seguros, si el carro cuenta con 
estos.  

Conector AC X Examinar el enchufe AC, para 
determinar si hay daños.  
Se debe mover las lengüetas de 
contacto metálicas para determinar 
que estén firmemente aseguradas.  
Sacudir el conector y escuchar si 
hay tornillos sueltos.  
Si se sospecha de daños, desarmar 
enchufe y revisar. 

Cable de alimentación X Verificar la continuidad y estado del 
cable (si este presenta fractura, 
quemaduras, defectos, entre otros).  
Verificar el estado de la clavija.  
También se debe revisar los 
protectores del cable en ambos 
extremos, asegurándose que 
sostienen firmemente el cable. 

Accesorios/conectores X Verificar que los conectores de los 
cables eléctricos estén en buen 
estado, como los de transferencia 
de datos, llamada de enfermería, 
entre otros.  

Display  X Verificar el buen funcionamiento del 
display, iluminación e intensidad de 
la luz.  

Batería  X Verificar que la carga dure el tiempo 
que esta determinado y también 
que su funcionamiento sea correcto.  



Inspeccionar la condición física de 
las baterías y los conectores, si se 
encuentran accesibles.  
Verificar la operación de las alarmas 
de operación con batería y perdida 
del voltaje de línea.  
Verificar la capacidad de la batería 
activando las funciones de prueba 
de este, o midiendo el voltaje de 
salida.  
Verificar la condición del cargador 
de baterías y en la medida de lo 
posible, confirme que realmente 
carga la batería. 

Switches / Botones / 
Teclado 

x Examinar la condición física de 
todos los controles, instalación 
segura y movimientos apropiados. 
Verificar los interruptores de 
membrana en busca de daños en su 
membrana.  
Verificar que cada control e 
interruptor realice su función 
adecuadamente.  
Verificar el alineamiento de los 
sensores de las pantallas sensibles 
al tacto. Asegurándose que la 
función es cumplida cuando se toca 
el centro del botón.  

Alarmas x Verificar que las alarmas audibles y 
visuales estén activadas y que el 
flujo se detiene o se reducida a una 
tasa de mantener abierta la vena, 
por ejemplo: 5 ml/h. Confirmar que 
el volumen de alarma es el 
apropiado, así como cualquier 
operación de control de este. 

Señales sonoras x Operar el equipo, por ejemplo, 
presionar los interruptores de 
frecuencia para activar cualquier 
señal audible. Confirmar el volumen 
apropiado, así como el 
funcionamiento del control de este.  
Verificar la alarma de conjunto de 
infusión de puerta abierta/mal 
cargado. 



Mecanismo de parada 
de flujo 

x Apagar la alimentación con el 
equipo de infusión preparado y 
cargado en el dispositivo. Con todas 
las abrazaderas de tubo abiertas, el 
recipiente de fluido a dos pies o mas 
por encima del dispositivo, y el tubo 
colgando al piso, verificar que el 
fluido fluye por el conector distal.  
Nota: Si el dispositivo incorpora un 
mecanismo que cierra 
automáticamente el conjunto o 
requiere que el conjunto sea 
cerrado manualmente antes de 
retirarlo del dispositivo, verificar el 
funcionamiento de este. 

Membrana x Verificar estado de la membrana de 
la bomba, cambiar si es necesario. 

Oclusión x Verificar la detección de oclusión 
corriente arriba activando la infusión 
con el tubo sujetado justo debajo del 
liquido. 
También verificar el funcionamiento 
de la detección de oclusión 
corriente abajo activando la infusión 
con la infusión del conector distal 
del conjunto tapado.  

Etiquetas x Verificar que todas las placas, 
etiquetas, tablas de conversión y 
tarjetas de instrucción se 
encuentran presentes y legibles.  

 
Verificación autodiagnóstico 

Para unidades con un modo de auto prueba, actívelo y determine si se 
produce la respuesta esperada. 

 
 

Una vez realizada la inspección visual, procedemos a realizar las actividades 
correspondientes a la limpieza y lubricación de partes.  
 
1. Realizar limpieza del exterior: Carcasa, conectores de cable, controles y 

pantallas.  
Nota: los materiales para limpiar el exterior del equipo dependen de la 
ubicación del equipo en la institución y el grado de contacto con los 
pacientes. Esto es determinado por el operario del equipo.  

2. Realizar limpieza interna. Esta limpieza es realizada con un aspirador o 
con aire comprimido. Igualmente leer recomendaciones de fabricante. 



• Tarjetas electrónicas.  
• Sensores de detección de aire en la línea  
• Sensores de detección de goteo 

3. Los repuestos mínimos que se cambian son las baterías y los fusibles.  
 

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Estas pruebas tienen como objetivo verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los 
parámetros de este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de 
los rangos especificados.  
 
 
10.1 Prueba de precisión de flujo 

1. Determinar la precisión del flujo en las siguientes configuraciones: 
 
Proporción de 
flujo ml/h 

Volumen entregado +/- 3% 

6 4 min 0.4 ml 
24 1.6 ml 

120 1 min 2 ml 
480 8 ml 

 
2. Utilizar un probador de bomba de infusión o recoger la salida en un 

cilindro graduado.  
3. Usar un cronometro o reloj que muestre los segundos para 

cronometrar. 
4. Grabar el intervalo de tiempo y el volumen recolectado. 

 
10.2 Prueba de presión máxima 

1. Consultar cual es la presión máxima del equipo, según pruebas de 
inspección. 

2. Conectar el extremo distal de la administración preparada se ajusta a 
un medidor de presión o a un analizador de bomba de infusión.  

3. Se comienza la infusión en una configuración de flujo de uso común, 
10 a 100 ml/h. Registrar el valor de presión máxima. 

4. Reinicie la bomba después de una alarma de oclusión para garantizar 
que la presión de infusión máxima se logro. 
Nota: La presión máxima de la mayoría de las bombas es > 20 psi. 

 
10.3 Prueba de detección de aire en la línea 

Inyecta 100µL de aire en un puerto de inyección del tubo IV con una 
jeringa de insulina U-100 entre el fluido contenedor y el detector de 
aire en línea. 
Nota: La mayoría de las bombas activaran una alarma de 50 a 100µL 
de aire. 
 



 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de protección, asepsia 
y instrumentos de medición que son requeridos para realizar el servicio.  
 

11.2 Inspección visual previa al mantenimiento 
En esta parte del protocolo, se miden y verifican las condiciones del 
equipo cuando es entregado.  

• Condiciones externas e internas 
• Condiciones de cables, protectores y enchufes 
• Sistema de alimentación eléctrica: Tensión de red y baterías 

 
11.3 Inspección visual de partes internas y externas del equipo 

En esta sección, se debe evaluar e inspeccionar las partes tanto internas 
como externas y su funcionamiento. Cuenta con 4 casillas en donde se 
indica si el equipo: 

• Pasa: el elemento/accesorio se encuentra en condiciones aptas. 
• Falla: el elemento/accesorio no se encuentra en condiciones 

aptas. 
• No aplica: el ítem no es evaluable para la marca o modelo del 

equipo a realizar.  
• Observaciones: registro de informacional adicional que resulte 

importante por parte del técnico.  
 

Las casillas de “Pasa”, “Falla” y “No aplica” de cada ítem, debe ser 
marcadas manualmente con una “x”; para la casilla de 
observaciones se debe escribir.  

 
11.4 Procedimiento de limpieza y lubricación de partes 

En esta sección, se realiza la limpieza externa y interna del equipo. Una 
vez se realicen estas actividades, se debe dejar registro si fue:  

• Realizado: el proceso fue aplicable al equipo de manera 
satisfactoria 

• No aplica: el proceso no es aplicable para el equipo, por lo tanto, 
no fue realizado.  
 

Nota: por cuestiones de garantía, a veces no es recomendable destapar 
el equipo para realizar la limpieza interna, por lo tanto, es importante 
confirmar con el operario del equipo o área de mantenimiento, 
primeramente. Adicional, se debe dejar indicado mediante un “x “en 
la casilla correspondiente, si la actividad se realizo o no.  
 



11.5 Pruebas cuantitativas  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.6 Sección de reemplazo de piezas 

Esta sección se encuentra finalizando la orden de trabajo, y debe ser 
diligenciado marcando con una “x”, en caso de que se requieran cambios 
en las piezas del equipo. Adicional, se debe dejar por escrito el nombre 
de la pieza, modelo y serie.  

 
11.7 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.8 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 
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1. OBJETIVO 

Se determinan los pasos y/o metodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño del desfibrilador, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a desfibriladores manuales, algunos cuentan con programas 
automáticos para reconocimiento de arritmias desfibrilables y/o marcapasos 
externos.  

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los tecnicos 
biomedicos.  

 
4. DEFINICIONES 

• Desfibriladores: los desfibriladores suministran un impulso de 
corriente de gran amplitud al corazón en un esfuerzo por restablecer 
el ritmo normal y la función contráctil en los pacientes que 
experimentan fibrilación ventricular o taquicardia ventricular con 
ausencia de pulso.  

 
Estos equipos cuando son manuales incluyen un monitor de 
electrocardiografía (ECG) que el usuario observa para decidir cuando 
realizar un descargar; cuando sea el momento apropiado. El operario 
selecciona nivel de energía y presiona los botones de “CARGA” y 
“DESCARGA” para producir la descargar en el paciente.  

 
La finalidad de la descarga de desfibrilación es entregar la cantidad 
adecuada de corriente promedio (cantidad media de corriente que 
llega al corazón durante la descarga), al mismo tiempo que se 
minimiza la corriente pico (cantidad máxima de corriente que llega al 
corazón).  

• Electrocardiografía (ECG): análisis del estado cardiovascular a 
través de la actividad eléctrica cardiaca. La señal electrocardiográfica 
obtenida esta compuesta por las distintas ondas generadas (de 
polarización y repolarización eléctrica de los ventrículos y aurículas del 
corazón durante cada latido) durante la actividad eléctrica 
cardiovascular; estas corresponden a las ondas: P, Q, R, S, T, U. 
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• Saturación de oxigeno en sangre (SpO2): Cuando se habla de 
saturación arterial de oxigeno se hace referencia a cuanta proporción 
(%) de la capacidad total de la hemoglobina esta ocupada por oxigeno. 
Por lo tanto, es la diferencia en la absorción de ondas de luz por 
hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Se denomina SPO2 porque 
es medido con un oximetro de pulso.  

 
• Frecuencia cardiaca (FC): Es la cantidad de pulsaciones o de veces 

que se contrae un corazón durante un minuto. Es un análisis que se 
puede obtener durante el análisis de SpO2 o la señal de la 
electrocardiografía.  

 
• Presión arterial (no invasiva (PNI), presión invasiva e NIBP): La 

presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes 
de sus arterias. Cada que el corazón esta latiendo, esta bombeando 
sangre hacia las arterias, a esto se conoce como presión sistólica; 
cuando el corazón se encuentra en reposo, entre latidos, la presión es 
baja, y se conoce como diastólica.  

 
Cuando se habla de presión arterial invasiva es el registro continuo de 
la presión por medio de un catéter intraarterial conectado a un 
transductor de presión. Al contrario de la no invasiva, esta utiliza un 
brazalete, el cual se infla para bloquear el flujo de la sangre por las 
arterias, para así después desinflarse, a medida que lo hace se genera 
una onda de presión y son estas las que muestran los datos de 
medida. 
 

• Temperatura (ºC): análisis continuo de la temperatura corporal del 
paciente mediante un sensor de temperatura instalado, normalmente, 
bajo la axila del paciente.  
 

• Capnografia (EtC02):  Es una monitorización no invasiva 
complementaria a la pulsoximetria, la cual analiza la ventilación del 
paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado.  

 
• Frecuencia respiratoria (FR): Se mide en respiraciones por minuto y 

suele utilizarse la derivación I de la electrocardiografía del monitor 
para obtener la onda característica de respiración. 

 
5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 

Los parámetros que son programados y analizados en un desfibrilador son:  
 

Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
desfibrilador. 

Parámetro Unidades 
Carga eléctrica Joule (J) 



Electrocardiografía, ECG Mili volts (mV) 
Saturación de oxigeno, SpO2 Porcentaje de oxigeno en sangre, 

% 
Frecuencia cardiaca, FC latidos por minuto, BPM 
Frecuencia respiratoria, FR Respiraciones por minuto, RPM o 

BrPM 
Temperatura, T Grados Celsius, ºC 
Capnografia, EtCO2 Mililitros de mercurio, mmHg 
Salida de marcapasos Miliamperiorios, mA 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  III 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

  
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 



Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 
• IEC 60601-2-49 Sistemas de monitoreo de paciente 
• NTC 60601-2-25 ECG 
• NTC 60601-2-30 NIBP 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Simulador paciente  
• Simulador de desfibrilador 

 
 

8. CONDICIONES AMBIENTALES 
Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
9. ACTIVIDADES 

9.1 Pruebas de funcionamiento del equipo  
9.1.1 Prueba de potencia adultos 50 Ω 

Para éste procedimiento se usa el analizador del desfibrilador para 
medir la potencia de salida en las palas del desfibrilador para 
valores mínimo, medio y máximo y se realiza la estimación de 
incertidumbre teniendo en cuenta la exactitud, resolución y 
certificado de calibración.  



 
Si el desfibrilador es normalmente usado con cardioversión, a un 
nivel de 50 J es satisfactorio para representar un nivel intermedio.  
 
Si el nivel de energía seleccionada está por debajo de los 25 J, la 
energía de salida deberá estar dentro de un rango de ± 4 J y si la 
energía seleccionada está por encima de los 25 J, el rango deberá 
estar dentro de ± 15 % de la energía seleccionada. En su 
programación máxima de nivel de energía, el equipo debería ser 
capaz de liberar al menos 250 J.  
 
Esta prueba sirve para comprobar el comportamiento del 
desfibrilador, según la energía seleccionada y la energía de salida.  
 
Configurar en las siguientes simulaciones, tomar registro de las 5 
lecturas de potencia: 

Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de la 
unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable (J) 

 
Potencia 

100 J 85 a 115 
200 J 170 a 230 
300 J 255 a 245 
360 J 306 a 

414 
 

9.1.2 Prueba de forma de onda 
En cada descarga que se hace del desfibrilador se puede observar 
la forma de onda en el osciloscopio, conectado previamente a la 
salida del analizador de desfibrilador. Con el fin de analizar la forma 
de onda y el tiempo de sostenimiento de esta en cada descarga, 
según el nivel de energía y las especificaciones del fabricante, aquí 
se realiza la estimación de incertidumbre instrumental del 
osciloscopio.  

 
9.1.3 Prueba de energía liberada después de 60s 

La resolución de la energía almacenada en los condensadores, en 
algunos desfibriladores, es consecuencia de la corriente de carga 
después de que el circuito de carga haya sido desnergizado. En 
estos equipos, es posible que la energía disponible decrezca si el 
equipo no es descargado en un tiempo inmediato. El siguiente test 
identificará esta deficiencia.  
 
En modo batería, cargar el desfibrilador a su máxima energía, pero 
no descargarlo antes 1 min. La energía liberada obtenida debería 
ser al menos del 85 % del valor obtenido cuando el equipo es 
descargado inmediatamente y, debería cumplir con las 



especificaciones dadas por el fabricante para la corriente de carga. 
El valor de la incertidumbre dependerá de los valores que da el 
fabricante, de la exactitud, resolución y el certificado de calibración 
del analizador de desfibrilador.  
 
Nota: algunos equipos están diseñados para que 
intencionadamente descarguen la carga del condensador si el 
desfibrilador no es descargado dentro de un tiempo determinado. 
Estos equipos deberían cumplir con las especificaciones del 
fabricante.  
 

9.1.4 Prueba de sincronismo 
En esta prueba se deberá programar el desfibrilador a baja energía 
de salida (50 J o menos). Usar una señal de ECG para disparar la 
energía cargada en el desfibrilador y verificar que el indicador de 
sincronismo funciona correctamente. El valor de la incertidumbre 
dependerá de los valores que da el fabricante, de la exactitud, 
resolución y el certificado de calibración del analizador de 
desfibrilador. Confirmar que con el simulador de ECG apagado, el 
desfibrilador no se descarga. Usar un analizador de desfibriladores 
con la propiedad de medir el tiempo de retraso (o retardo) entre el 
pico de un pulso de QRS (dado por un simulador de ECG) y la 
orden de descarga dada por el desfibrilador. El desfibrilador 
debería descargar (en 60 ms. o menos) a continuación de un pico 
de onda R. La mayoría de los equipos disparan en el primer pulso 
QRS después de que el botón de descarga es pulsado, aunque 
también existen unidades que están diseñadas para no descargar 
hasta el segundo o tercer QRS para evitar descargas 
intencionadas.  
 

9.1.5 Prueba de tiempo de carga 
Configurar el simulador de desfibrilador en 360 J y tomar 5 
registros del tiempo de carga. Tener en cuenta las siguientes 
condiciones:  
La máxima energía no debe exceder de 15 s bajo las siguientes 
condiciones:  

Cuando el desfibrilador es operado al 90 % de la tensión de 
suministro.  

• Con las baterías agotadas por la entrega de 15 descargas a 
máxima energía. En caso de alimentación interna, la prueba 
debe empezar con la batería totalmente cargada.  

El equipo es capaz de cargar y de ser usado con los suplementos 
del equipo puesto junto con el cargador, y en caso de perdida de 
la bacteria se puede usar conectado.  



En caso de una batería no recargable.  

Se debe seguir lo siguientes tiempos de carga:  

• Cuando el cargador funciona a un 90 % de capacidad la 
carga no debe exceder los 20 s.  

• Si la batería está hecha para dar 6 descargas a su 
máxima capacidad el tiempo de carga a máxima 
capacidad no debe exceder de 20 s.  

• Si la batería está hecha para dar 15 descargas a su 
máxima capacidad el tiempo de carga a máxima 
capacidad no debe exceder de 25 s.  

Para el tiempo en el encendido o desde el modo operador los 
tiempos son:  

• Cuando el cargador funciona a un 90 % de capacidad la 
carga no debe exceder los 30 s.  

• Si la batería está diseñada para dar 6 descargas a su 
máxima capacidad el tiempo de carga a máxima 
capacidad no debe exceder de 30 s.  

• Si la batería está diseñada para dar 15 descargas a su 
máxima capacidad el tiempo de carga a máxima 
capacidad no debe exceder de 35 s. 
El valor de la incertidumbre será́ calculado teniendo en 
cuenta las especificaciones del fabricante, por la 
resolución y exactitud del cronometro.  

Nota: Los desfibriladores combinan la función de monitor de ECG 
y la de desfibrilación en una sola unidad, la cual permite al 
operador rápidamente valorar y monitorizar el ECG y aplicar un 
pulso de desfibrilación si es requerido, es por esto también se 
realiza verificación al monitor de ECG.  

 
9.1.6 Prueba de frecuencia cardiaca 

Se debe configurar el simulador paciente de ECG con una onda 
frecuencia cardiaca. Tomar 5 registros de frecuencias cardiacas 
visualizados en las siguientes configuraciones:  

 
Tipo de 

simulación 
Valor 

simulado 
Símbolo de 
la unidad 
de medida 

Intervalo 
aceptable (lpm) 

Simulación 1 60 Lpm 57 a 63 
Simulación 2 120 Lpm 114 126 



Verificar que la visualización del QRS y los indicadores audibles 
están funcionando. Los pulsos generados por el simulador ECG 
serán verificados en el osciloscopio y su incertidumbre será́ 
calculada por tipo instrumental del canal horizontal del 
osciloscopio.  

Precisión de ECRI ± 5% SET 
 

9.1.7 Prueba de respuesta en frecuencia 
Al realizar la calibración y comprobación de un equipo de 
adquisición de señales como el monitor del desfibrilador, la 
respuesta en frecuencia es un aspectos importante a determinar 
en estos equipos, debido a que las señales biológicas se 
encuentran caracterizadas en diferentes bandas de frecuencias, 
por lo cual es necesario determinar si el equipo se encuentra 
registrando las banda de frecuencias adecuada, y rechazando las 
frecuencias innecesarias que pueden incluir interferencias a la 
medición.  
 
Las señales electrocardiográficas se encuentran dentro de una 
banda aproximada que estipula que para bajas frecuencias los 
filtros deben cortar a frecuencias inferiores de 2 Hz y para altas, 
frecuencias mayores 60 Hz.  
 
El procedimiento para llevar a cabo esta prueba es el siguiente: 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
amplitud pico pico de 1 mV.  

• Realizar un circuito de atenuación como el siguiente si se 
necesita: utilice un amplificador operacional con el fin de 
garantizar mayor fiabilidad de la señal atenuada en 
comparación a la obtenida si se utilizara un divisor de 
tensión, para ser utilizada como señal diferencial en el 
amplificador que se encuentra al interior del equipo. A 
continuación se incluye un esquema del circuito de 
atenuación, La cual es una solución particular (donde 
R1>R2):  

 
 
 

 Figura 1. Circuito de un AmOp en modo atenuación y/o 
amplificación.  



 

• Ingresar la señal de forma diferencial y visualizarla 
preferiblemente en el osciloscopio si el equipo lo permite, de 
lo contrario utilizar otros métodos, o las técnicas de 
visualización propias del mismo. Se debe verificar que la 
señal no está saturando los amplificadores internos; si esto 
sucede, se debe atenuar aún más la señal.  

• Ubicar el generador de funciones a una frecuencia 
aproximada de 20 Hz y determine la amplitud total de la 
salida de la señal.  

• Realizar un aumento continuo de la frecuencia e identificar 
la atenuación hasta un 70 % de la señal original. Registrar 
éste valor de frecuencia como el corte a las altas.  

Para registrar el valor de la señal a bajas frecuencias, se 
debe llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

• Ingresar un pulso de 1 mV durante 3 s y registrar su salida 
ya sea congelando la imagen del osciloscopio, u obteniendo 
el registro en papel de la señal.  

• La señal obtenida se verá como un pulso inicial de 1 mV que 
desciende en amplitud, debido a la atenuación de esa señal 
a 0 Hz. 

• Para una frecuencia de corte de 0,05 Hz la señal no ha 
debido descender menos de la mitad de su amplitud original 
transcurridos 2 s. Sin embargo, es útil conocer el cálculo 
para determinar la frecuencia específica de corte a las 
bajas.  

• Para determinar la frecuencia de corte a las bajas se realiza 
el siguiente cálculo, con base en la ecuación de la señal 
descendente:  

𝑇𝑇 =
1
𝑊𝑊

=
1

2𝜋𝜋𝑓𝑓
 

 
0,5 = 𝑒𝑒−

𝑡𝑡
𝑇𝑇=𝑒𝑒−2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡 

 



ln(0,5) = −2𝜋𝜋𝑓𝑓𝜋𝜋 
 

𝑓𝑓 =
ln (0,5)
−2𝜋𝜋𝜋𝜋

 
 
Por lo tanto, la frecuencia final de corte solo dependara del 
tiempo.  

 
9.1.8 Prueba de rechazo en modo común 

La prueba de rechazo en modo común tiene su base en la 
característica diferencial que debe tener la adquisición de señales 
biomédicas entre dos puntos corporales. El cuerpo humano es 
receptor de diferentes señales de ruido a través de acoples 
capacitivos a la red eléctrica y otras fuentes de interferencia, por lo 
que la captura de señales tan pequeñas como las corporales se ve 
enmascarada por estas.  
 
Una de las formas de reducir esta interferencia es la utilización de 
amplificadores de instrumentación diferenciales, que garantizan 
entre otras cosas un alto rechazo a las señales que se encuentran 
en ambas entradas de la amplificación. Éste parámetro se conoce 
como rechazo en modo común, y se determina considerando la 
señal en modo común necesaria para una salida determinada, en 
comparación con la señal diferencial necesaria para obtener el 
mismo resultado, y utiliza como unidad de medida el decibel (dB). 
Para obtener un buen rechazo se utilizan los amplificadores de 
instrumentación cuyo valor sea mayor a 120 dB. 
Como el mismo nombre lo indica, se debe calcular el radio de 
rechazo a la señal en modo común, por lo que para obtener los 
datos descritos anteriormente se realiza el siguiente 
procedimiento:  
 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
la mayor amplitud posible. 

• Realizar un circuito de amplificación de la señal en caso que 
esta no fuera lo suficientemente grande, utilizando la 
siguiente configuración (donde R1<R2): ver figura 1.  

 
El objetivo de esta amplificación es obtener los valores 
suficientes para poder detectar una señal de salida y realizar la 
comparación con la señal diferencial necesaria para obtener 
esta misma salida.  

• Ingresar la señal amplificada en configuración modo común 
(Ambas entradas diferenciales a la señal amplificada), hasta 
obtener una señal medible a la salida del equipo. Esta 



salida, preferiblemente debe ser vista en un osciloscopio 
para una mejor cuantificación, de lo contrario se deben 
utilizar medios alternos, o las técnicas de visualización que 
permita el equipo.  

   Figura 2. Circuito de un AmOp en modo común.  

 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
la menor amplitud posible.  

• Realizar un circuito de atenuación que utilice un amplificador 
operacional con el fin de garantizar mayor fiabilidad de la 
señal atenuada en comparación a la obtenida si se utilizara 
un divisor de tensión, para ser utilizada como señal 
diferencial en el amplificador que se encuentra al interior del 
equipo. A continuación se incluye un esquema del circuito 
de atenuación (donde R2<R1): ver figura 1.  

Esta atenuación tiene como fin alcanzar los niveles pequeños 
similares a los de una señal biológica, para que estos sean 
amplificados al interior del equipo sin que los amplificadores se 
saturen.  

• Ingresar la señal atenuada de forma diferencial al equipo 
para que sea amplificada por su circuitería interna, 
buscando obtener la misma salida alcanzada en el paso de 
la señal en modo común. Realizar esto de la siguiente 
manera:  

Figura 3. Circuito de un AmOp diferencial.  

 

                    Realizar el cálculo del factor de rechazo de la siguiente manera:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑑𝑑𝑑𝑑] = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑑𝑑

       



9.1.9 Pruebas de alarmas 
Primero verificar la continuidad de los cables del ECG que maneje 
el equipo en caso de que cuente con estos.  
Realizar la prueba de verificacion del electrodo suelto con las tres 
derivaciones de paciente (LL, LA y RA). 
 
Realizar prueba de deteccion del marcapasos, para ello conectar 
el marcapasos a un analizador de marcapasos, ajustar la salida del 
marcapasos a aproximadamente 100 mA en el modo de frecuencia 
fija. El marcapasos debe ser verificado en la maxima y minima 
frecuencia en 60 latidos por minuto. La corriente medida debe estar 
dentro del 5 % del valor seleccionado.  
 
Verificar si la alarma es sonora cuando la bateria se esta 
descargando y muestra el aviso.  
 
Para la alarma de frecuencia cardiaca usar el simulador de ECG a 
velocidades de 60 y 120 latidos por minuto, verificar que el 
indicador de frecuencia cardiaca muestra una tasa del 5 % o 5 
bpm, lo que sea mayor, de la tasa establecida ( 55 a 65 bpm, 114 
a 126 bpm). Verificar que la alarma se activa cuando la frecuencia 
de la entrada es justo por debajo o por encima del respectivo valor 
de ajuste.  
 
Configurar el simulador ECG pero ahora para verificar las alarmas 
cuando el paciente sufre taquicardia (120 a 200 latidos por minuto) 
y fibrilacion ventricular (mas de 250 latidos por minuto).  

 
9.1.10 Pruebas de seguridad eléctrica 

9.1.10.1 Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 
 

9.1.10.2 Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.10.3 Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida 
(tercera falla) 



Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.10.4 Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 
 

9.1.10.5 Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.10.6 Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 

9.1.10.7 Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.10.8 Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 
Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.10.9 Corriente de fuga de paciente (segunda falla) 
condición normal 



El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.10.10 Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.10.11 Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.10.12 Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.10.13 Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
9.1.10.14 Tensión de red entre neutro y fase 

Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

9.1.10.15 Tensión neutro-tierra 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

9.1.10.16 Resistencia entre neutro y tierra 
Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- ción se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 
 

9.1.10.17 Resistencia del tercer conductor 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 

 
10. DATOS METROLOGICOS 

Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  



• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  
 
También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇 ( 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝜋𝜋𝑙𝑙𝑒𝑒𝑈𝑈𝑑𝑑𝑈𝑈 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝜋𝜋𝑙𝑙)

√𝑃𝑃
    𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑑𝑑𝑙𝑙

2√3
      𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 3 

 
o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 

equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑈𝑈𝜋𝜋𝑎𝑎𝑙𝑙𝑃𝑃

2√3
       𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 4 

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

𝑈𝑈𝑒𝑒 = �(𝑈𝑈𝑈𝑈)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 5 
 

o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 



Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑃𝑃 ± 𝑈𝑈𝑒𝑒)𝑅𝑅 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 
protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 

En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 



Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 

• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo.  
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1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño del electrocardiógrafo, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a electrocardiógrafos multicanal o unicanales utilizados para el 
registro de datos que pueden ser almacenados digitalmente o impresos 
directamente del equipo. Este procedimiento no es adecuado para verificar 
el desempeño de las funciones interpretativas del equipo. Tampoco se aplica 
a los registradores de gráficos.  

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

El electrocardiógrafo es un equipo el cual capta el voltaje (mV) como 
resultado de la actividad cardiaca del corazón, la cual esta caracterizada, en 
el dominio del tiempo. Estos equipos capturan, filtran y amplifican la señal. 
Esta señal tiene una amplitud reducida (1 mV pico a pico aproximadamente) 
y componentes espectrales entre 0.5 y 100 Hz.  
 
En este equipo se miden las diferencias de voltaje entre los electrodos. Los 
cuales los podemos encontrase en forma de pinzas para las extremidades y 
chupones o parches para el tórax. En total, son 12 cables y cada uno 
presenta una perspectiva diferente de la actividad eléctrica del corazón, 
produciendo formas de onda de ECG en forma de ondas P, el complejo QRS 
y las ondas T; las cuales varían en amplitud y polaridad. 
 
Sin embargo, existen dos tipos de electrocardiógrafos, están los de un solo 
canal, los cuales registran las señales eléctricas de solo una configuración 
de cables a la vez, aunque pueden recibir señales eléctricas de hasta los 12 
cables. A su vez, están los multicanales no interpretativos solo registran las 
señales eléctricas de los electrodos y no utilizan ningún procedimiento interno 
para su interpretación; en cambio, los interpretativos adquieren y analizan las 
señales eléctricas.  

Anexo R. 



 
 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en un 
electrocardiógrafo son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
electrocardiógrafo. 

Parámetro Unidades 
Electrocardiografía Mili volts, mV 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

  
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 



Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Simulador paciente  
• Multímetro 
• Osciloscopio 
• Generador de señales 

 
  

8. CONDICIONES AMBIENTALES 
Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
9. ACTIVIDADES 

9.1 Pruebas de funcionamiento del equipo  
9.1.1 Prueba de frecuencia cardiaca 

Para llevar a cabo esta prueba, se debe utilizar un simulador 
paciente y configurar una onda de ECG en las siguientes 
configuraciones: 



Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de la 
unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable 

(rpm) 
 

Frecuencia 
cardiaca 

50  Lpm 45 a 55 
70 Lpm 63 a 77 
90 Lpm 81 a 99 

100 Lpm 90 a 110 
 
Registrar el valor de la frecuencia cardiaca mostrada. 
 

9.1.2 Prueba de visualización de onda 
Se debe configurar el simulador paciente de ECG con una onda 
con amplitud y frecuencia cardiaca, con el fin, de verificar el 
comportamiento de esta. Tomar registro de los valores que se 
muestren de frecuencia cardiaca y amplitud de la onda.  
 
Configurar el simulador en las siguientes simulaciones:  

Tipo de simulación Valor simulado Símbolo de la 
unidad de medida 

 
Simulación 1 

60 Rpm 
1.0 mV 

Simulación 2 60 Lpm 
1.5 mV 

Simulación 3 60 Lpm 
2.0 mV 

 
9.1.3 Prueba de pulso 

 
Simular en el analizador paciente de ECG el siguiente valor de 
amplitud y tomar registro: 

Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de 
la unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable  

Pulso 1 mV +/- 5% 
9.1.4 Prueba de rechazo en modo común 

La prueba de rechazo en modo común tiene su base en la 
característica diferencial que debe tener la adquisición de señales 
biomédicas entre dos puntos corporales. El cuerpo humano es 
receptor de diferentes señales de ruido a través de acoples 
capacitivos a la red eléctrica y otras fuentes de interferencia, por lo 
que la captura de señales tan pequeñas como las corporales se ve 
enmascarada por estas.  
 
Una de las formas de reducir esta interferencia es la utilización de 
amplificadores de instrumentación diferenciales, que garantizan 



entre otras cosas un alto rechazo a las señales que se encuentran 
en ambas entradas de la amplificación. Éste parámetro se conoce 
como rechazo en modo común, y se determina considerando la 
señal en modo común necesaria para una salida determinada, en 
comparación con la señal diferencial necesaria para obtener el 
mismo resultado, y utiliza como unidad de medida el decibel (dB). 
Para obtener un buen rechazo se utilizan los amplificadores de 
instrumentación cuyo valor sea mayor a 120 dB. 
Como el mismo nombre lo indica, se debe calcular el radio de 
rechazo a la señal en modo común, por lo que para obtener los 
datos descritos anteriormente se realiza el siguiente 
procedimiento:  
 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
la mayor amplitud posible. 

• Realizar un circuito de amplificación de la señal en caso que 
esta no fuera lo suficientemente grande, utilizando la 
siguiente configuración (donde R1<R2): ver figura 1.  

 
El objetivo de esta amplificación es obtener los valores 
suficientes para poder detectar una señal de salida y realizar la 
comparación con la señal diferencial necesaria para obtener 
esta misma salida.  

• Ingresar la señal amplificada en configuración modo común 
(Ambas entradas diferenciales a la señal amplificada), hasta 
obtener una señal medible a la salida del equipo. Esta 
salida, preferiblemente debe ser vista en un osciloscopio 
para una mejor cuantificación, de lo contrario se deben 
utilizar medios alternos, o las técnicas de visualización que 
permita el equipo.  

   Figura 2. Circuito de un AmOp en modo común.  

 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
la menor amplitud posible.  

• Realizar un circuito de atenuación que utilice un amplificador 
operacional con el fin de garantizar mayor fiabilidad de la 
señal atenuada en comparación a la obtenida si se utilizara 



un divisor de tensión, para ser utilizada como señal 
diferencial en el amplificador que se encuentra al interior del 
equipo. A continuación se incluye un esquema del circuito 
de atenuación (donde R2<R1): ver figura 1.  

Esta atenuación tiene como fin alcanzar los niveles pequeños 
similares a los de una señal biológica, para que estos sean 
amplificados al interior del equipo sin que los amplificadores se 
saturen.  

• Ingresar la señal atenuada de forma diferencial al equipo 
para que sea amplificada por su circuitería interna, 
buscando obtener la misma salida alcanzada en el paso de 
la señal en modo común. Realizar esto de la siguiente 
manera:  

Figura 3. Circuito de un AmOp diferencial.  

 

                    Realizar el cálculo del factor de rechazo de la siguiente manera:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑑𝑑𝑑𝑑] = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑑𝑑

       

 
 

9.1.5 Pruebas de alarmas 
Compruebe el funcionamiento de las alarmas de pérdida de 
potencia que funcionan con baterías, si es que lo tiene. 
Verificar hora y fecha del equipo si es la correspondiente.  
Verificar la continuidad de los electrodos del equipo.  
 

9.1.6 Pruebas de seguridad eléctrica 
9.1.6.1 Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 
 

9.1.6.2 Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera 
falla) 



Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.6.3 Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.6.4 Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 
 

9.1.6.5 Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.6.6 Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 

9.1.6.7 Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.6.8 Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 



Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.6.9 Corriente de fuga de paciente (segunda falla) 
condición normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.6.10 Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.6.11 Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.6.12 Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.6.13 Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
9.1.6.14 Tensión de red entre neutro y fase 

Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

9.1.6.15 Tensión neutro-tierra 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

9.1.6.16 Resistencia entre neutro y tierra 
Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- cion se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 



 
9.1.6.17 Resistencia del tercer conductor 

El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 
 

 
10. DATOS METROLOGICOS 

Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  

• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  
 
También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ( 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑙𝑙𝑒𝑒𝑈𝑈𝑑𝑑𝑈𝑈 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑡𝑡𝑙𝑙)

√𝑃𝑃
    𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑑𝑑𝑙𝑙

2√3
      𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 3 

 
o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 

equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑈𝑈𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑃𝑃

2√3
       𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 4 

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

𝑈𝑈𝑒𝑒 = �(𝑈𝑈𝑈𝑈)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 5 
 



o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑃𝑃 ± 𝑈𝑈𝑒𝑒)𝑅𝑅 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 
protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 



En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información relevante que 
haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como puede ser: 
inconvenientes presentados, falla del equipo, o también alguna 
especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 

• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo.  

 
 
 
 
 



 
1. OBJETIVO 

Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño del monitor de multiparametros, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a monitores de signos vitales, estos pueden contener capnometria, 
Presión arterial invasiva, no invasiva e NIBP, Pulsoximetria, Temperatura.  

 
3. RESPONSABLE 

El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Un monitor de signos vitales es un dispositivo el cual permite detectar, 
procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos de un 
paciente. Estas variables fisiológicas son:  
 

• Electrocardiografía (ECG): representación grafica de la actividad 
eléctrica del corazón. Esta representación es una señal, la cual esta 
compuesta por distintas ondas generadas de despolarizaciones y 
repolarizaciones eléctrica de los ventrículos y aurículas del corazón 
durante cada latido. Estas corresponden a las ondas: P, Q, R, S, T.  
A pesar de que esta actividad eléctrica es de bajo voltaje, es posible 
medirla gracias a que el cuerpo se compone mayormente por agua y 
electrolitos, que son capaces de transportar cargas eléctricas.  
 

• Saturación de oxigeno en sangre (oximetría de pulso, SpO2): 
Cuando se habla de saturación arterial de oxigeno se hace referencia 
a cuanta proporción (%) de la capacidad total de la hemoglobina esta 
ocupada por oxigeno. Por lo tanto, es la diferencia en la absorción de 
ondas de luz por hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Se 
denomina SPO2 porque es medido con un oximetro de pulso.  

 
• Frecuencia cardiaca (FC): Es la cantidad de pulsaciones o de veces 

que se contrae un corazón durante un minuto. Es un análisis que se 
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puede obtener durante el análisis de SpO2 o la señal de la 
electrocardiografía.  

 
• Presión arterial (no invasiva (PNI), presión invasiva e NIBP): La 

presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes 
de sus arterias. Cada que el corazón esta latiendo, esta bombeando 
sangre hacia las arterias, a esto se conoce como presión sistólica; 
cuando el corazón se encuentra en reposo, entre latidos, la presión es 
baja, y se conoce como diastólica.  

 
Cuando se habla de presión arterial invasiva es el registro continuo de 
la presión por medio de un catéter intraarterial conectado a un 
transductor de presión. Al contrario de la no invasiva, esta utiliza un 
brazalete, el cual se infla para bloquear el flujo de la sangre por las 
arterias, para así después desinflarse, a medida que lo hace se genera 
una onda de presión y son estas las que muestran los datos de 
medida. 
 

• Temperatura (ºC): análisis continuo de la temperatura corporal del 
paciente mediante un sensor de temperatura instalado, normalmente, 
bajo la axila del paciente.  
 

• Capnografia (EtC02):  Es una monitorización no invasiva 
complementaria a la pulsoximetria, la cual analiza la ventilación del 
paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado.  

 
• Frecuencia respiratoria (FR): Se mide en respiraciones por minuto y 

suele utilizarse la derivación I de la electrocardiografía del monitor 
para obtener la onda característica de respiración.  

 
5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 

Los parámetros que son programados y analizados en un monitor de signos 
vitales son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
monitor multiparametros. 

Parámetro Unidades 
Electrocardiografía Milivolts, mV 
Saturación de oxigeno (SpO2) Porcentaje de oxigeno en sangre % 
Frecuencia cardiaca (FC) Latidos por minuto, BPM 
Presión Arterial Mililitros por minuto, mL/MIN 
Temperatura Mililitros de mercurio, mmHg 
Capnografia Grados Celsius, ºC 
Frecuencia Respiratoria Mililitros de mercurio, mmHg 

 



Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

  
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
 
 
 

 



6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 
• IEC 60601-2-49 Sistemas de monitoreo de paciente 
• NTC 60601-2-25 ECG 
• NTC 60601-2-30 NIBP 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de SpO2 
• Analizador de NIBP 
• Analizador de temperatura 
• Analizador de capnografia 
• Simulador paciente  
• Multímetro 

 
  

8. CONDICIONES AMBIENTALES 
Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
9. ACTIVIDADES 

9.1 Pruebas de funcionamiento del equipo  
9.1.1 Prueba de SpO2  

Para llevar a cabo esta prueba, se debe utilizar un simulador de 
saturación de oxigeno, el cual deberá ser conectado al monitor de 
signos vitales; de acuerdo con las indicaciones de fabrica.  
 
Configurar el analizador de SpO2, en las siguientes simulaciones 
de Normal, Débil, Bradicardia, Taquicardia y Geriátrico, tomar 
registro de los valores. 

 



Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de la 
unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable (%) 

Normal 98 % 96 a 100 
Débil 90 % 88 a 92 

Bradicardia 88 % 86 a 90 
Taquicardia 84 % 82 a 86 
Geriátrico 92 % 90 a 94 

 
9.1.2 Prueba de presión arterial no invasiva 

Se deben utilizan unos cilindros de 500 cc para proporcionar una 
lectura consistente. Para el simulador NIBP debe instalarse en uno 
de los tubos de presión al brazalete.  
 
Configurar el analizador de paciente de NIBP y conectarlo al 
monitor de signos vitales. Se debe configurar en las siguientes 
medidas y tomar registro:  

Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de 
la unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable 
(mmHg) 

Paciente 
hipotenso 

60  
mmHg 

57 a 63 
30 27 a 33 
40 37 a 43 

Condiciones 
normales 

120  
mmHg 

117 a 123 
80 77 a 83 
93 90 a 96 

Paciente 
hipertenso 

200  
mmHg 

197 a 203 
150 147 a 153 
167 164 a 170 

 
9.1.3 Prueba de frecuencia de pulso 

 
Simular en el analizador paciente de ECG los siguientes valores y 
tomar registro: 

Tipo de 
simulacion 

Valor 
simulado 

Símbolo de 
la unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable 

(ppm) 
 
Frecuencia de 
pulso (ppm) 

8 ppm 5 a 11 
10 ppm 7 a 13 
12 ppm 9 a 15 
14 ppm 11 a 17 
16 ppm 13 a 19 

 
9.1.4 Prueba de temperatura 



Se debe utilizar un simulador de temperatura y conectarlo al 
monitor de signos vitales de acuerdo con las indicaciones de 
fabrica.  
Configurar este simulador en los siguientes valores de temperatura 
y tomar registro: 

Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de 
la unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable 

(ºC) 
 
Temperatura     
(ºC) 

36 ºC 35,9 a 36,1 
37 ºC 36,9 a 37,1 
38 ºC 37,9 a 38,1 
39 ºC 38,9 a 39,1 
40 ºC 39,9 a 40,1 

 
 

9.1.5 Prueba de respuesta en frecuencia 
Al realizar la calibración y comprobación de un equipo de 
adquisición de señales como el monitor del desfibrilador, la 
respuesta en frecuencia es un aspectos importante a determinar 
en estos equipos, debido a que las señales biológicas se 
encuentran caracterizadas en diferentes bandas de frecuencias, 
por lo cual es necesario determinar si el equipo se encuentra 
registrando las banda de frecuencias adecuada, y rechazando las 
frecuencias innecesarias que pueden incluir interferencias a la 
medición.  
 
Las señales electrocardiográficas se encuentran dentro de una 
banda aproximada que estipula que para bajas frecuencias los 
filtros deben cortar a frecuencias inferiores de 2 Hz y para altas, 
frecuencias mayores 60 Hz.  
 
El procedimiento para llevar a cabo esta prueba es el siguiente: 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
amplitud pico pico de 1 mV.  

• Realizar un circuito de atenuación como el siguiente si se 
necesita: utilice un amplificador operacional con el fin de 
garantizar mayor fiabilidad de la señal atenuada en 
comparación a la obtenida si se utilizara un divisor de 
tensión, para ser utilizada como señal diferencial en el 
amplificador que se encuentra al interior del equipo. A 
continuación se incluye un esquema del circuito de 
atenuación, La cual es una solución particular (donde 
R1>R2):  

 
 



 Figura 1. Circuito de un AmOp en modo atenuación y/o 
amplificación.  

 

• Ingresar la señal de forma diferencial y visualizarla 
preferiblemente en el osciloscopio si el equipo lo permite, de 
lo contrario utilizar otros métodos, o las técnicas de 
visualización propias del mismo. Se debe verificar que la 
señal no está saturando los amplificadores internos; si esto 
sucede, se debe atenuar aún más la señal.  

• Ubicar el generador de funciones a una frecuencia 
aproximada de 20 Hz y determine la amplitud total de la 
salida de la señal.  

• Realizar un aumento continuo de la frecuencia e identificar 
la atenuación hasta un 70 % de la señal original. Registrar 
éste valor de frecuencia como el corte a las altas.  

Para registrar el valor de la señal a bajas frecuencias, se 
debe llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

• Ingresar un pulso de 1 mV durante 3 s y registrar su salida 
ya sea congelando la imagen del osciloscopio, u obteniendo 
el registro en papel de la señal.  

• La señal obtenida se verá como un pulso inicial de 1 mV que 
desciende en amplitud, debido a la atenuación de esa señal 
a 0 Hz. 

• Para una frecuencia de corte de 0,05 Hz la señal no ha 
debido descender menos de la mitad de su amplitud original 
transcurridos 2 s. Sin embargo, es útil conocer el cálculo 
para determinar la frecuencia específica de corte a las 
bajas.  

• Para determinar la frecuencia de corte a las bajas se realiza 
el siguiente cálculo, con base en la ecuación de la señal 
descendente:  

𝑇𝑇 =
1
𝑊𝑊

=
1

2𝜋𝜋𝜋𝜋
 

 



0,5 = 𝑒𝑒−
𝑡𝑡
𝑇𝑇=𝑒𝑒−2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡 

 
ln(0,5) = −2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 

 

𝜋𝜋 =
ln (0,5)
−2𝜋𝜋𝜋𝜋

 
 
Por lo tanto, la frecuencia final de corte solo dependara del 
tiempo.  

 
9.1.6 Prueba de rechazo en modo común 

La prueba de rechazo en modo común tiene su base en la 
característica diferencial que debe tener la adquisición de señales 
biomédicas entre dos puntos corporales. El cuerpo humano es 
receptor de diferentes señales de ruido a través de acoples 
capacitivos a la red eléctrica y otras fuentes de interferencia, por lo 
que la captura de señales tan pequeñas como las corporales se ve 
enmascarada por estas.  
 
Una de las formas de reducir esta interferencia es la utilización de 
amplificadores de instrumentación diferenciales, que garantizan 
entre otras cosas un alto rechazo a las señales que se encuentran 
en ambas entradas de la amplificación. Éste parámetro se conoce 
como rechazo en modo común, y se determina considerando la 
señal en modo común necesaria para una salida determinada, en 
comparación con la señal diferencial necesaria para obtener el 
mismo resultado, y utiliza como unidad de medida el decibel (dB). 
Para obtener un buen rechazo se utilizan los amplificadores de 
instrumentación cuyo valor sea mayor a 120 dB. 
Como el mismo nombre lo indica, se debe calcular el radio de 
rechazo a la señal en modo común, por lo que para obtener los 
datos descritos anteriormente se realiza el siguiente 
procedimiento:  
 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
la mayor amplitud posible. 

• Realizar un circuito de amplificación de la señal en caso que 
esta no fuera lo suficientemente grande, utilizando la 
siguiente configuración (donde R1<R2): ver figura 1.  

 
El objetivo de esta amplificación es obtener los valores 
suficientes para poder detectar una señal de salida y realizar la 
comparación con la señal diferencial necesaria para obtener 
esta misma salida.  



• Ingresar la señal amplificada en configuración modo común 
(Ambas entradas diferenciales a la señal amplificada), hasta 
obtener una señal medible a la salida del equipo. Esta 
salida, preferiblemente debe ser vista en un osciloscopio 
para una mejor cuantificación, de lo contrario se deben 
utilizar medios alternos, o las técnicas de visualización que 
permita el equipo.  

   Figura 2. Circuito de un AmOp en modo común.  

 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de 
la menor amplitud posible.  

• Realizar un circuito de atenuación que utilice un amplificador 
operacional con el fin de garantizar mayor fiabilidad de la 
señal atenuada en comparación a la obtenida si se utilizara 
un divisor de tensión, para ser utilizada como señal 
diferencial en el amplificador que se encuentra al interior del 
equipo. A continuación se incluye un esquema del circuito 
de atenuación (donde R2<R1): ver figura 1.  

Esta atenuación tiene como fin alcanzar los niveles pequeños 
similares a los de una señal biológica, para que estos sean 
amplificados al interior del equipo sin que los amplificadores se 
saturen.  

• Ingresar la señal atenuada de forma diferencial al equipo 
para que sea amplificada por su circuitería interna, 
buscando obtener la misma salida alcanzada en el paso de 
la señal en modo común. Realizar esto de la siguiente 
manera:  

Figura 3. Circuito de un AmOp diferencial.  

 

                    Realizar el cálculo del factor de rechazo de la siguiente manera:  



𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑑𝑑𝑑𝑑] = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑑𝑑

       
 

9.1.7 Exactitud de la concentración de dióxido de carbono 
(Capnógrafo).  
Entregar el contenido del gas calibrado de concentración de CO2. 
El display deberá estar entre 0,4 % de CO2, (±3 mm Hg), de (1 a 
10) % de CO2.  
NOTA: Algunos dispositivos muestran el porcentaje de CO2, como 
la división de PCO2 por la presión atmosférica en el momento, por 
ejemplo: si la PCO2 es 4 mm Hg y la presión atmosférica es de 760 
mm Hg, el valor de % CO2 será 0.5.  

9.1.8 Exactitud de flujo de muestreo (Capnógrafo). Conectar el 
flujómetro a la entrada del equipo, y verificar el flujo de muestreo 
en la configuración de mayor flujo.  

9.1.9 Exactitud de la concentración de oxígeno (Capnógrafo). 
Entregar el contenido del gas de O2, registrar la entrega que 
muestra la concentración en el display de O2. Usualmente los 
fabricantes entregan los valores del gas para la calibración. El 
display deberá estar entre ± 2 % del valor esperado.  
 

9.1.10 Pruebas de alarmas 
 

ECG: Silencie la alarma activa y mida el tiempo que 
toma la alarma para sonar de nuevo.  Verifique las alarmas de 
cama a cama y de cama a central dentro de la red (cuando 
aplique). Revise los ajustes de las alarmas de arritmias y 
asegúrese que son consistentes con los ajustes aceptados para la 
unidad de cuidados en la que el monitor será usado. 
 
SPO2: Conecte un sensor al dedo o al lóbulo temporal o a un 
simulador, y ajuste los límites de la frecuencia de pulso y SpO2 de 
manera que se activen las alarmas visuales y auditivas.  Verifique 
que la alarma se activa dentro del 1% del SpO2 o dentro de los 3 
latidos del valor ajustado.  Si el oxímetro posee la manera de 
silenciar la alarma (manual o automático), verifique que funcione 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 
NIBP: Verifique las alarmas de cama a cama y de cama a central 
dentro de la red (cuando aplique). Verifique la operación de las 
funciones asociadas a las alarmas (ej. auto desinflado).  Puede no 
ser posible verificar todas las alarmas al momento, ya que algunas 
pueden requerir condiciones anormales de operación que serán 
simuladas luego en este procedimiento. 
 



Temperatura: Active la alarma de desconexión del sensor, si esta 
disponible, retirando el sensor del equipo.  Si la 
operación de algunas de las alarmas no puede ser verificada al 
momento (ej. temperatura alta y baja) verifíquelas durante las 
tareas cuantitativas. 
 
Capnografia: Para las alarmas de concentración de gases, ajuste 
los límites de alarma de gases de forma que la 
concentración del gas de calibración exceda los límites (ej. ajuste 
el límite de concentración alta por debajo del valor de la 
concentración del gas de calibración y el límite de concentración 
baja por encima).  
Inyecte el gas de calibración en el monitor.  Verifique que las 
alarmas de concentración alta y concentración baja se 
activen.  Para las alarmas de oclusión, obstruya la línea de muestra 
y verifique la activación de la alarma.  Las alarmas de oclusión no 
están típicamente habilitadas para activarse en 
ausencia de flujo. Revisar las especificaciones del fabricante y 
verifique la activación apropiada. 

 
 

9.1.11 Pruebas de seguridad eléctrica 
9.1.11.1 Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 

9.1.11.2 Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.11.3 Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.11.4 Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 



El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 
 

9.1.11.5 Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.11.6 Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 

9.1.11.7 Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.11.8 Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 
Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.11.9 Corriente de fuga de paciente (segunda falla) 
condición normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.11.10 Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.11.11 Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 



9.1.11.12 Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.11.13 Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
9.1.11.14 Tensión de red entre neutro y fase 

Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

9.1.11.15 Tensión neutro-tierra 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

9.1.11.16 Resistencia entre neutro y tierra 
Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- ción se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 
 

9.1.11.17 Resistencia del tercer conductor 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 

 
 

10. DATOS METROLOGICOS 
Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  

• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  



 
También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇 ( 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝜋𝜋𝑙𝑙𝑒𝑒𝑈𝑈𝑑𝑑𝑈𝑈 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝜋𝜋𝑙𝑙)

√𝑃𝑃
    𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑑𝑑𝑙𝑙

2√3
      𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 3 

 
o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 

equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑈𝑈𝜋𝜋𝑎𝑎𝑙𝑙𝑃𝑃

2√3
       𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 4 

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

𝑈𝑈𝑒𝑒 = �(𝑈𝑈𝑈𝑈)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑒𝑒𝑎𝑎𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃 5 
 

o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑃𝑃 ± 𝑈𝑈𝑒𝑒)𝑅𝑅 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 



Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 
protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 

En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 



En esta sección se debe dejar registro de toda información relevante que 
haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como puede ser: 
inconvenientes presentados, falla del equipo, o también alguna 
especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 

• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo. 



 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE 
DESEMPEÑO DE MAQUINAS DE 

ANESTESIA  
 

Código:  
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1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño de maquinas de anestesia, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a maquinas de anestesia que se encuentren en salas de 
operaciones, emergencias, traumatología, parto o cualquier área donde se 
utilicen agentes anestésicos. 
 

3. RESPONSABLE 
El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Las maquinas de anestesia realizan funciones como proporcionar cantidades 
medidas de gas anestésico, oxigeno (O2) y oxido nitroso (N2O), remover el 
CO2 exhalado, proporcionar una trayectoria de baja resistencia que permita 
una fácil inhalación de la mezcla de gases. A estos gases, se le mezcla una 
cantidad controlada de vapores anestésicos, los cuales por medio de un 
circuito hacen circular la respiración del paciente, todo gracias a un ventilador 
automático, el cual funciona mediante presión positiva y un flujo programado 
por el usuario que hace la mezcla de estos gases, para así lograr que lleguen 
a los pulmones del paciente.  
 
Estos equipos utilizan un circuito cerrado, el cual consiste en un vaporizador 
(VAP), la bolsa de inhalación, un arreglo de válvulas, un medidor múltiple de 
flujo (“manitol”), y válvulas de control del flujo para el oxigeno (y otros gases) 
que circula por el vaporizador y entran al circuito pasando por el absordedor 
de CO2 (CO2A). Además, algunas unidades de anestesia cuentan con 
sistemas para el monitoreo y análisis de las variables fisiológicas de la 
actividad cardiopulmonar del paciente y el estado de las mezclas, durante la 
anestesia. Si el equipo no cuenta con este sistema, se debe apoyar de un 
monitor de signos vitales.  
 

 
 

Anexo T. 



 
5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 

Los parámetros que son programados y analizados en una maquina de 
anestesia son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
Maquina de anestesia. 

Parámetro Unidades 
Flujo de O2, N2O, o aire medicinal Mililitros por minuto, mL/min 

 litros por minuto, L/min 
Presión de O2, N2O o aire 
medicinal 

Libras por pulgada cuadrada, PSI. 
Centímetros de agua, cmH2O 
Hectopascales, hPa 

Cantidad de vaporizador entregado Porcentaje de volumen, Vol % 
En el ventilador (si aplica) 

Volumen corriente o tidal Mililitros, mL 
Limite de presión de gases 
anestésicos 

Centímetros de agua, cmH2O 

Frecuencia de bombeo de gas  
(fuelle) 

Revoluciones por minuto, RPM 

Volumen por minuto Litros por minuto, LPM 
Presión positiva al final de la 
expiración PEEP 

Centímetros de agua, cmH2O 

Flujo inspiratorio máximo Litros por minuto, LPM 
Flujo espiratorio Litros por minuto, LPM 
Presión inspiratoria Centímetros de agua, cmH2O 
Presión Pico Milímetros de mercurio, mmHg 
Cantidad gas fresco Litro por minuto L/min 
Relación inspiración, espiraciones I: E 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-B 

  
 
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 



Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de flujo, presión y volumen. 
• Termohigrometro. 



• Cronometro 
• Pulmón de simulación con adaptabilidad ajustable o un medidor 

de ventilación. 
• Pera de esfigmanometro. 
• Simulador de paciente 

 
8. CONDICIONES AMBIENTALES 

Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
9. ACTIVIDADES 

9.1 Pruebas de funcionamiento del equipo  
9.1.1 Prueba de flujo de oxigeno 

Para llevar a cabo esta prueba, se debe conectar el flujometro de 
100 L/min a la salida de la unidad. Establecer la velocidad del flujo 
de O2 del medidor de la unidad a una indicación de 2 L/min y 
accionar el mando descargar de oxigeno. 
 
El flujo medio deberá aumentar entre (35-37) L/min. La indicación 
del flujómetro de la unidad debe permanecer alrededor de 2 L/min 
a menos que las especificaciones del fabricante lo indiquen de otra 
manera. Si cae más de 1 L/min, verificar que no haya un suministro 
inadecuado de oxígeno o la oclusión parcial de un tubo de oxígeno 
de la unidad. Si el problema persiste, enviar la unidad a 
mantenimiento. 
 
Éste proceso debe repetirse varias veces para verificar su buen 
funcionamiento, comprobando que el flujo de oxígeno se nivela a 
2 L/min en 2 s cada vez que la válvula de descarga es cerrada.  
 

 
9.1.2 Prueba de alta presión 

1. Se debe cerrar las válvulas de control de flujo de la unidad. 
Desconectar el sistema de gas por tubería.  
 

2. Abrir las válvulas de los cilindros girándolas completamente, 
tomando nota de cualquier movimiento en los flujómetros de la 
unidad. Los movimientos del flujómetro con la válvula cerrada 
indican fugas. Las presiones en las lecturas del medidor, 
deberán estar dentro del rango especificado por el fabricante. 
 

3. Cerrar las válvulas del cilindro. La caída de presión durante 30 s 
deberá ser insignificante. La caída de presión excesiva indica 
una fuga inaceptable.  

 



4. Con la unidad apagada y todos los indicadores de presión en 
cero, se deben abrir las válvulas de los cilindros de O2 y N2O 
para presurizar los indicadores, posteriormente cerrar las 
válvulas del cilindro.  

 
5. Después de comprobar que la presión de O2 no cae, abrir 

completamente la válvula de flujo de N2O y encender la máquina 
de gas. La presión de N2O deberá caer lentamente para luego 
estabilizarse.  

 
Nota: Si la presión de la lectura de cada indicador sigue 
cayendo, hay fugas inaceptables presentes en la unidad y se 
debe enviar la unidad a mantenimiento.  

 
 

9.1.3 Prueba de fuga a baja presión  
1. Apagar la unidad. 
2. Las válvulas de los vaporizadores deben estar abiertas. 
3. Realizar la siguiente conexión: 

 
Figura 2. Procedimiento de conexión para verificación de 
fuga a baja presión.  

 
 

4. Conectar el analizador de presión a la unidad de salida de gas, 
usando un conector de tres vías para presurizar el aire de salida 
a 30 cm H2O, con una pera de esfigmomanómetro y un 
adaptador. Si la presión cae por debajo de los 25 cm H2O en 
30s, implica que hay fuga excesiva en la unidad. Localizar la 
fuga cerrando todos los vaporizadores. 

5. Repetir la prueba para cada uno de los vaporizadores en 
funcionamiento.  

9.1.4 Prueba en el sistema respiratorio 
1. Apagar la unidad.  
2. Conectar el manómetro o analizador de presión a la salida del 

tubo para respirar que conecta el puerto de inspiración con el 
de espiración. Como se muestra a continuacion:  
 
Figura 2. Procedimiento de conexión de verificacion para 
el sistema respiratorio.  



 
3. Cerrar la válvula APL. En lugar de la bolsa de respiración 

insertar un tapón con un conector a la pera del 
esfigmomanómetro.  

4. Presurizar el sistema respiratorio hasta alcanzar una presión de 
50 cm H2O.  
Nota: Si la presión del medidor cae por debajo de 30 cm H2O 
en menos de 30 s, hay fuga en el sistema respiratorio.  
 

9.1.5 Prueba en valvula APL 
Conservar la configuración de la prueba anterior, sólo remplazar la 
pera por la bolsa de respiración. Coloque la presión límite de las 
válvulas en su estado original. Encender la unidad, llenar y apretar 
la bolsa para verificar que la válvula mantiene la presión incluso 
cuando la presión supera los límites y abrir. Comprobar que la 
presión de apertura se puede ajustar a una presión de 
aproximadamente 1 cm H2O en por lo menos 30 cm H2O.  
 
 

9.1.6 Prueba del sistema de evacuacion de gases 
1. Conectar el indicador de presion entre el escape de la válvula 

APL y la entrada del tubo del sistema de evacuación de gases. 
Como se muestra a continuacion:  

 
Figura 3. Procedimiento de conexión de verificacion para el 
sistema de evacuacion de gases.  

 
2. Cerrar la valvula APL. 
3. Con el sistema de evacuación de gases operando en su 

máxima aspiración la lectura de presión deberá estar entre (0,5-
0) cm H2O.  

4. Abrir por completo la válvula APL y establecer un flujo de 
oxígeno de 10 L/min. Con el sistema de barrido al mínimo, la 
lectura de presión no debe superar los 2 cm H2O.  



5. Repetir el mismo proceso con la válvula APL abierta, mientras 
se cubre su salida y la activación de la válvula de descarga 
durante 5 s, la presión debe mantenerse ≤ 10 cm H2O.  

9.1.7 Pruebas del flujometro 
El siguiente procedimiento se aplica para cada flujómetro en la 
unidad de anestesia. 
1. Conecte el flujómetro de (1-20) L/min o el analizador de flujo de 

presión a la salida del mezclador de gases, con una descarga 
dirigida en el sistema de evacuación u otro sistema de 
evacuación de gas. Como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 4. Procedimiento de conexión para la verificacion 
del flujometro. 
 

 
 

2. Para cada gas, partiendo del oxígeno, establecer la velocidad 
de flujo al más alto nivel y configurar el flujómetro a 1 L/min. 
 

3. Comparar la lectura que arroja la unidad con la del medidor, la 
cual, debe estar dentro de un 10 % de los valores establecidos 
o de un 20 % cuando se operan dos flujómetros en conjunto 
(O2 y N2O). Si el error es excesivo, enviar la unidad a 
mantenimiento para que se revisen tubos dañados, flujómetros, 
adaptaciones, etc.  

 
Nota: Por seguridad el flujo de N2O se mide de forma indirecta. 
Una vez determinada la exactitud del flujómetro de O2, la medida 
de N2O puede ser realizada de manera indirecta, midiendo el flujo 
resultante de la mezcla entre O2 y N2O en proporciones 
conocidas, como 1:1, el flujo total debería ser la suma de los flujos 
de cada gas.  
 

9.1.8 Pruebas de la valvula PEEP 
1. Conectar los tubos de respiración desechables y la bolsa o 

simulador de pulmón de prueba al manómetro de (-10 a 80) cm 
H2O o al analizador de presión para medir las presiones de las 
vías respiratorias en el pulmón de prueba.  

2. Ventilar manualmente la bolsa de pulmón con la válvula PEEP 
a 0 cm H2O. La presión final del sistema de respiración debe 



ser inferior a 1 cm H2O en un flujo de gas fresco de 4 L/min y 
la válvula APL programada a 30 cm H2O.  
 

3. Establecer la válvula PEEP a 5 cm H2O, la presión en el 
sistema al final de la exhalación deberá ser de 1,5 cm H2O. 
Repita el mismo procedimiento con la válvula PEEP a 10 cm 
H2O.  

9.1.9 Prueba de volumen de exhalacion 
1. Conectar el lado de inspiración del circuito respiratorio en la 

unidad. Si es necesario, conectar el sensor del monitor de flujo 
en el lugar adecuado (puerto espiratorio), asegurándose de 
medir flujo en el puerto espiratorio.  

2. Conectar el espirómetro entre el puerto de espiración y la rama 
espiratoria del circuito.  

3. Conectar el pulmón de prueba.  
4. Establecer un volumen tidal de 500 mL de la unidad de 

anestesia, posteriormente ventilar el pulmón produciendo 
presión exterior sobre la bolsa, asegurándose que el pulmón se 
desinfle antes de entregar otra respiración. El volumen tidal 
debe estar dentro del 15 % del valor de prueba del pulmón.  

5. Entregar 6 respiraciones en un periodo de 1 min. El indicador 
de volumen de un min de la unidad debe ser de 3 L ± 15 %.  

 
9.1.10 Prueba de modo de ventilacion 

Comprobar el funcionamiento de los mandos de ventilación, se 
pueden incluir volumen tidal, frecuencia respiratoria, tiempo 
inspiratorio, tiempo espiratorio, relación I:E 
(Inspiración/Espiración), entre otras. Generalmente estas pruebas 
se realizan conectando el ventilador a un simulador de pulmón o a 
un medidor de ventilador y se comparan los valores medidos con 
los establecidos por el ventilador.  
 
Nota: El fabricante debe recomendar los modos de ventilación de 
la unidad de anestesia. Los valores no pueden variar más del 10 
% del valor de la medida. 
 

9.2 Pruebas de alarmas  
Presurice el sistema de O2 y cierre el cilindro de O2. Desconecte el ducto 
de O2 dejando un camino para la válvula adjunta. Establecer el flujo de 
O2 a 0,5 lpm y observar que la presión en el manómetro de la tubería del 
LED de presión de suministro de O2 comience a parpadear.  
 
Prueba de monitor de presión, se debe ajustar la alarma alta a 65 cmH20 
y el umbral a 10 cmH20. Conectar el medidor de presión en el soporte de 
la bolsa y poner en cortocircuito los puertos inspiratorios y espiratorios, ir 
aumentado la presión a 25 cmH20, verificar que la alarma se active.  



 
Para la prueba de volumen, conecte el sistema de respiración al probador 
de ventilador, poner los controles del ventilador en: 
Pmax: 40 cmH2O, BPM: 12, I:E: 1:1, TI: 10%, Vt: 380 ml y PEEP: 0. 
Ajustar la alarma de volumen de minutos bajos a 5.0 lpm y confirmar si 
esta se muestra parpadeante.  
 
La prueba de baja de gas fresco se realiza seleccionando IPPV y 
desconectando la manguera conectada al puerto inspiratorio, pasados 30 
segundos verificar la alarma visual, la cual debe mostrar mensajes en 
pantalla con alarma sonora correspondiente.  
 

9.3 Pruebas de seguridad eléctrica 
 

1. Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 

 
2. Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera falla) 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

3. Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida (tercera 
falla) 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

4. Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 
 

5. Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 
falla) 

Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  



El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

6. Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 

Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 

7. Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 

Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

8. Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 

Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9. Corriente de fuga de paciente (segunda falla) condición 
normal 

El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

10. Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 

El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

11. Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

12. Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

13. Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
14. Tensión de red entre neutro y fase 



Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

15. Tensión neutro-tierra 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

16. Resistencia entre neutro y tierra 
Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- ción se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 
 

17. Resistencia del tercer conductor 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 

 
 

10. DATOS METROLOGICOS 
Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  

• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  
 
También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 



𝑈𝑈𝑈𝑈 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃)

√𝑃𝑃
    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃

2√3
      𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 3 

 
o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 

equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑈𝑈𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

2√3
       𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 4 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃 = �(𝑈𝑈𝑈𝑈)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 5 
 

o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑃𝑃 ± 𝑈𝑈𝑃𝑃)𝑅𝑅 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 



protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 

En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 



Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 

• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo.  

 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE 
DESEMPEÑO DE VENTILADORES  

 

Codigo:  
xx-xx-00 
Version:  

0 
Fecha emision: 

2019-05-02 
 
 

1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o metodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño de ventiladores, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a ventiladores de cuidados intensivos, neonatales/adultos, 
transportación. No aplica para ventiladores de presión negativa, portátiles y 
unidades de anestesia. 
 

3. RESPONSABLE 
El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los tecnicos 
biomedicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Es un equipo utilizado para proveer apoyo temporal a pacientes que padecen 
enfermedades criticas, los cuales, requieren asistencia total o parcial para 
mantener una ventilación adecuada. Por lo tanto, estos equipos son usados 
para compensar las deficiencias en la respiración normal. Un ventilador 
puede ayudar a proporcionar respiraciones espontaneas o puede regular 
completamente una forma de respiración prescrita para aquellos pacientes 
que no pueden respirar por ellos mismos.  
 
Los respiradores o ventiladores son clasificados de acuerdo con el método 
en el cual la ventilación es desarrollada. La mayoría de las respiraciones de 
adultos son de ciclo respiratorio controlado por volumen, en que ellos están 
capacitados para liberar un volumen predefinido de gas al paciente.  
 
La mayoría de los ventiladores de UCI son equipos de presión positiva, de 
tal forma que son controlados por microprocesadores para recibir gases 
como, aire, oxigeno y otros gases terapéuticos, desde una fuente de gas de 
alta de presión, flujo o caudales, y O2 inspirado sobre la base de los controles 
establecidos por el usuario. Además, estos entregan los gases a través de 
un circuito de respiración flexible.  
 
Estos equipos se componen de cuatro subsistemas como, ventilador, 
controles, monitores y alarmas, suministro de gas y circuito paciente, el cual 

Anexo U. 



incluye el circuito de respiración y puede incluir un humidificador y 
nebulizador.  
 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en un ventilador son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir 
ventiladores. 

Parámetro Unidades 
Flujo  Vol/Ti 

Fracción inspiratoria de oxigeno % 
Tiempo inspiratorio  S 
Tiempo espiratorio S 

Frecuencia respiratoria FR 
Volumen corriente Vc 
Flujo inspiratorio l/min 

 
 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  IIB 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

  
 
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 



Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de oxigeno 
• Simulador de seguridad eléctrica 
• Simulador de pulmón con fuelle expandible 
• Analizador de presión 

 
8. CONDICIONES AMBIENTALES 

Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
 

9. ACTIVIDADES 
9.1 Pruebas cuantitativas 



9.1.1 Prueba de comportamiento  
Esta prueba es para verificar el comportamiento del respirador 
volumétrico, el cual es sometido a condiciones de trabajo y se debe 
verificar la respuesta ante estas.  
 
Para ello, se realizarán diferentes simulaciones, la primera es la 
simulación de un paciente en condiciones de ventilación normal. 
Para ello se debe configurar de la siguiente manera: 
 

1. En el simulador de respiraciones ajustar los siguientes 
parámetros:  
 
Figura. Prueba de comportamiento 1 

Parámetros para 
configurar (en el 

simulador de 
respirador) 

Parámetros 
reales (en el 
simulador) 

Rango o 
tolerancia 

Vt 500 487 a 512 
F 20 18 a 22 

Pmax - ±10% 
Fracción inspirada 
de oxigeno (O2) 

50% 45 a 55 

I:E 2 ±10% 
PEEP 0  

Pmedia - ±10% 
 

2. En el simulador de respirador ajustar los mandos de control (Vt, F, 
Pmax, O2, I: E, PEEP, Pmedia) hasta que el equipo muestre los 
valores exactos configurados anteriormente. Tomar registro. El 
modo de funcionamiento del respirador ha de ser a volumen 
controlado y en SIMV. 

3. Los valores obtenidos por el simulador serán los valores reales y 
la diferencia entre, los que el propio respirador mida y los valores 
reales, es la discrepancia o la exactitud del respirador. En función 
de esto, se evalúa si esta dentro de las tolerancias admisibles; y, 
en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado.  

 
Nota: Los valores medidos deben estar dentro del 10% de los 
valores establecidos. 
 
La segunda simulación es de un paciente en condiciones de 
ventilación con volumen tilda bajo.  

 



Parámetros para 
configurar (en 
simulador de 
respirador) 

Parámetros 
reales (en el 
simulador) 

Rango o 
tolerancia 

Vt 100 80 a 110 
F 20 18 a 22 

Pmax - ±10% 
Fracción inspirada 
de oxigeno (O2) 

30% 24 a 33 

I:E 2 ±10% 
PEEP 0  

Pmedia - ±10% 
 
Seguir los pasos anteriores, ajustar el simulador de respirador con 
los mandos de control hasta que el equipo muestre los valores 
exactos configurados anteriormente. Tomar registro. El modo de 
funcionamiento del respirador ha de ser a volumen controlado y en 
SIMV. 
 
Por ultimo, se realiza una ultima configuración cuando un paciente 
tiene las siguientes condiciones:  
 

Parámetros para 
configurar (en 
simulador de 
respirador) 

Parámetros 
reales (en el 
simulador) 

Rango o 
tolerancia 

Vt 800 720 a 880 
F 15 13 a 17 

Pmax - ±10% 
Fracción inspirada 
de oxigeno (O2) 

80% 72 a 88 

I:E 2 ±10% 
PEEP 10 ±10% 

Pmedia - ±10% 
 
Seguir los pasos anteriores, ajustar el simulador de respirador con 
los mandos de control hasta que el equipo muestre los valores 
exactos configurados anteriormente. Tomar registro. El modo de 
funcionamiento del respirador ha de ser a volumen controlado y en 
SIMV. 
 
 



9.1.2 Prueba de Frecuencia respiratoria: Con las mismas 
configuraciones anteriores, se varían los valores de la cantidad de 
respiración durante un minuto. Los resultados deberán tener un 
rango de medición de ± 1 respiración/min de los valores 
establecidos (para valores altos puede ser de ± 2 respiración/min).  

9.1.3 Prueba de Sistema de fuga. Para verificar que no hallan fugas en 
el circuito de respiración o en los tubos del ventilador, se ocluye el 
puerto de exhalación del ventilador y verificar que la presión no 
baje más de 10 cm H2O por debajo del PIP en cada respiración. 
Si no pasa la prueba, desconecte el circuito de respiración y repita 
la prueba cubriendo la salida del ventilador con la mano, usando 
guantes. 

9.1.4 Prueba de indicador de presión 
1. Programar el ventilador para que envié presión entre rangos 

bajos y altos. En las siguientes configuraciones: 
Presión cmH2O 

20 
40 
60 

 
2. Conecte el manómetro o medidor de presión a la entrada del 

simulador de pulmón. 
3. Registrar los resultados que se muestren en el monito del 

ventilador y el medidor utilizado. 
Nota: La presión en el ventilador debe estar en un rango de ± 2 cm 
de H2O a la mostrada en el medidor de presión. Verifique que la 
presión llegue a cero cuando el pulmón exhala.  
 

9.2 Pruebas de alarmas 
Provocar condiciones de alarma para activar las alarmas sonoras y 
visuales. Comprobar los mensajes de alarma en las pantallas. Si el 
ventilador tiene una función de silencio de alarma, comprobar el método 
de reinicio (es decir, manual o automática) en contra de las 
especificaciones del fabricante. Confirmar la sonoridad adecuada, así 
como el funcionamiento de un control de volumen de alarma, si lo tiene. 
Si las alarmas sonoras han sido silenciadas o el volumen es demasiado 
bajo, alertar al personal clínico sobre la importancia de mantener las 
alarmas en el nivel adecuado. Si el ventilador se utiliza con una alarma 
remota, comprobar que el indicador de alarma funcione correctamente.  
 
Compruebe las alarmas de falla del equipo: 

o La pérdida de CA 
o La pérdida de energía de la batería 
o Batería baja 
o La pérdida de suministro de aire 
o La pérdida de suministro de oxígeno 



o Desconexión del circuito respiratorio 
 

9.3 Pruebas de seguridad eléctrica 
1. Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 

 
2. Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera falla) 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 
 
 

3. Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida (tercera 
falla) 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

4. Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 
 

5. Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 
falla) 

Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

6. Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 

Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  



 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 

7. Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 

Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

8. Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 

Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9. Corriente de fuga de paciente (segunda falla) condición 
normal 

El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

10. Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 

El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

11. Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

12. Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

13. Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
14. Tensión de red entre neutro y fase 

Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

15. Tensión neutro-tierra 



El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

16. Resistencia entre neutro y tierra 
Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- ción se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 
 

17. Resistencia del tercer conductor 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 

 
 

10. DATOS METROLOGICOS 
Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  

• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  
 
También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 

𝑈𝑈𝑎𝑎 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃)

√𝑃𝑃
    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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



𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃

2√3
      𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 3 

 
o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 

equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

2√3
       𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 4 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃 = �(𝑈𝑈𝑎𝑎)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 5 
 

o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑃𝑃 ± 𝑈𝑈𝑃𝑃)𝑅𝑅 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 
protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  



En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 

En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 



• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo. 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE 
DESEMPEÑO DE ELECTROBISTURI 

 

Codigo:  
xx-xx-00 
Version:  

0 
Fecha emision: 

2019-05-02 
 
 

1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o metodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño de unidad de electrocirugía, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a unidades que realizan funciones quirúrgicas, por ejemplo, corte, 
coagulación; mediante el uso de alta frecuencia de corrientes eléctricas que 
pasan a través del cuerpo. Unidades del tipo Monopolares/Bipolares.  
 

3. RESPONSABLE 
El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los tecnicos 
biomedicos.  

 
4. DEFINICIONES 

El electrobisturí es un equipo electrónico, el cual es capaz de transformar la 
energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar el tejido 
blando. Para esto se utilizan corrientes que se desarrollan en frecuencias por 
encima de los 200.000 Hz, ya que son las que no interfieren en los procesos 
nerviosos y solo producen calor. Mientras más pequeño sea el espacio en el 
que fluye la corriente, mayor será la densidad de energía en este punto, lo 
que ocasiona temperaturas cada vez mayores. 
 
Este calor proviene de los electrones desplazándose de los átomos a razón 
de una diferencia de potencial electriza, es decir, su movimiento desde la 
zona de mayores electrones a una de menor; e este movimiento de partículas 
produce fotones que conllevan energía, la cual se transforma en energía 
calorífica. 
 
Al ser el electro bisturí ́ un aparato eléctrico, su uso no está libre de 
complicaciones. El mayor peligro es la quemadura eléctrica.  
 
Este equipo este compuesto de: Indicadores de los modos de operación, 
selectores de potencia, electrodos y interruptor de pie. 
 
Se utilizan unidades de electrocirugía en procedimientos dermatológicos, 
ginecológicos, cardiacos, plásticos, oculares, espinales, 

Anexo V.  



otorrinolaringológicos, maxilofaciales, ortopédicos, urológicos, neurológicos, 
cirugías generales, así ́como también procedimientos dentales.  
Por ultimo, como se menciono anteriormente, este equipo cuenta con sus 
electrodos, estos son elementos imprescindibles, ya que, la corriente que 
fluye expresa su contenido energético en los electrodos del lápiz del 
electrobisturí. Por ello, existen diferentes tipos de electrodos, cada uno con 
diferentes objetivos, como:  

• Electrodos monopolares: cuentan con una sola “hoja”, la cual es donde se 
concentra el calor que hace uso el equipo. 

• Electrodos bipolares: posee la forma de pinza y la corriente fluye a través de 
ambos terminales, el calor aprovechado se encuentra entre estas.  

• Electrodo especial: de este tipo podemos encontrar dos tipos: El electrodo de 
coagulación de aerosol, que se coagula indirectamente a la superficie del 
organismo. El electrodo coagulación de haz de luz de argón, que aplica gas 
de argón desde su terminal. 

• Electrodo de retorno: es colocado sobre el cuerpo del paciente, y recibe la 
corriente de alta frecuencia sin ocasionar peligros. Debe ser un electrodo 
grande y bien adherido al cuerpo.  

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en una unidad de 
electrocirugía son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir una 
unidad de electrocirugía 

Parámetro Unidades 
Tensión de salida Volts, V 
Potencia de salida Watts, W 
Corriente de fuga Miliamperios, mA 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  III 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

  
 
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 



Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
 

 



7.2 Equipos  
Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Osciloscopio 
• Multímetro 
• Atenuador 
• Simulador de electrobisturi 
• Simulador de seguridad eléctrica 

 
8. CONDICIONES AMBIENTALES 

Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
9. ACTIVIDADES 

9.1 Pruebas de funcionamiento del equipo  
9.1.1 Prueba de potencia de salida 

Para llevar a cabo esta prueba, se debe utilizar un circuito 
atenuador, en el cual se utiliza resistores no inductivos que pueden 
disipar suficiente la potencia de acuerdo con la salida del equipo, 
midiendo en el circuito la potencia entregada por el equipo con el 
osciloscopio. 
1. Para ello se debe conectar la unida de electrocirugía al 

atenuador, al osciloscopio y al multímetro. Como se muestra a 
continuación:  

 
Figura 1. Circuito medidor de potencia 

 
 
 
2. Se debe configurar el simulador de electrocirugía en los dos 

modos de corte, monopolar (Rs) y bipolar (R).  



Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de 
la unidad de 

medida 

Precisión 
aceptable 

 
 
 

Modo 
monopolar  

20 W  
 
 
 
 
 
 

≤ ± 5 W  
o 

15% 

300 Ω 
100 W 
300 Ω 
200 W 
300 Ω 
300 W 
300 Ω 

 
 
 
 

Modo bipolar  

20  W 
100 Ω 
100 W 
100 Ω 
200 W 
100 Ω 
300 W 
100 Ω 

 
Nota: La potencia que se mide no debe diferir en el valor de 
precisión aceptable estipulado de potencia nominal de la unidad de 
electrocirugía.  
 
3. Tomar 2 registros por cada simulación de modo de la unidad de 

electrocirugía.  
 

9.1.2 Prueba de forma de onda  
Se mide la potencia de salida con el osciloscopio simultáneamente 
se analiza la forma de onda del equipo en cada modo simulado de 
operación. Tener en cuenta que cada fabricante proporciona forma 
de ondas con salidas características. Tomar registro de las formas 
de onda visualizadas.  
 

9.1.3 Prueba de radiofrecuencia 
En esta prueba se comprobará la fuga de radiofrecuencia, en 
donde se mide la potencia de salida del equipo con circuito cerrado 
y con circuito abierto, para así verificar que su aislamiento es  
< 80%. 
 
Para calcular el aislamiento se utiliza la siguiente formula:  

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �1 −
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃

�𝑋𝑋 100% 
 



El valor de P es del circuito cerrado y el Piso es del circuito abierto 
con conexión a tierra.  
Tener en cuenta que la resistencia debe encontrarse en un 
intervalo entre 100 Ω < R < 1000 Ω y la potencia de aislamiento de 
debe ser mayor a 4.5 W.  

 
9.1.4 Pruebas de alarmas 

Operar con el equipo para que se active alguna señal 
audible. Confirmar si el volumen es el apropiado, y que funciona el 
control de volumen si lo tiene. Heridas serias han sido asociadas 
con señales de avisos de advertencia cuyos controles de volumen 
han estado demasiado bajos; advertir y discutir estos problemas 
con el usuario, para que actitudes como estas puedan ser 
corregidas. Equipos que carezcan de indicadores o señales 
audibles deberían ser retirados del servicio. Equipos con 
indicadores audibles que puedan ser ajustados hasta anular el 
tono audible, deberían ser retirados o modificados por el fabricante 
para que la alarma no pueda tener un tono inaudible. 
 

9.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica 
9.1.5.1 Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 
 

9.1.5.2 Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.5.3 Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.5.4 Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 



 
9.1.5.5 Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 

falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.5.6 Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 

9.1.5.7 Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.5.8 Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 
Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.5.9 Corriente de fuga de paciente (segunda falla) 
condición normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.5.10 Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.5.11 Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.5.12 Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 



El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.5.13 Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
9.1.5.14 Tensión de red entre neutro y fase 

Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

9.1.5.15 Tensión neutro-tierra 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

9.1.5.16 Resistencia entre neutro y tierra 
Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- ción se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 
 

9.1.5.17 Resistencia del tercer conductor 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 

 
 

10. DATOS METROLOGICOS 
Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  

• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  
 



También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 

𝑈𝑈𝑎𝑎 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ( 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

√𝑎𝑎
    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎

2√3
      𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 3 

 
o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 

equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2√3
       𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 4 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃 = �(𝑈𝑈𝑎𝑎)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 5 
 

o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑎𝑎 ± 𝑈𝑈𝑃𝑃)𝑎𝑎 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 



Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 
protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 
referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 

En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 



En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 

• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo.  

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE 
DESEMPEÑO DE BOMBA DE INFUSION 

 

Código:  
xx-xx-00 
Versión:  

0 
Fecha emisión: 

2019-05-02 
 
 

1. OBJETIVO 
Se determinan los pasos y/o métodos a seguir para los procedimientos de 
evaluación de desempeño de bomba de infusión, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  

 
2. ALCANCE 

Aplicable a bombas de infusión para uso general. 
 

3. RESPONSABLE 
El departamento de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S, conformado por 
el director técnico y de servicios, coordinador de servicios y los técnicos 
biomédicos.  

 
4. DEFINICIONES 

Es un dispositivo de infusión y sus líneas o “sets” desechables, se usan para 
suministrar fluidos o fármacos en solución al paciente, sea por vía 
intravenosa, subcutánea, epidural, parenteral o enteral. Aquellos que tienen 
un “riesgo” muy elevado de causar daños graves o incluso, mortales cuando 
se produce un error en el curso de su utilización.  
 
Las bombas de infusión son un producto de uso sanitario destinado a regular 
el flujo de líquidos al interior del paciente bajo presión positiva generada por 
un medio mecanismo eléctrico.  
 
El objetivo de estos sistemas es el control y administración de los fluidos 
dentro del organismo de forma parenteral, vía intravenosa o enteral; vía 
nasogástrica, de forma automatizada, confiable y segura.  
 
Algunas de las aplicaciones típicas donde se utilizan estos sistemas es con: 
Anestesia, infusión de alimentos, medicamentos, micro infusión, 
quimioterapia, PCA y otros.  
 
Además, existen dos tipos de sistemas de infusión, los cuales son los 
controladores de infusión, que controlan la infusión y pueden ser por medio 
de goteo o volumétricos y las bombas de infusión que utilizan un medio 
mecánico para infundir y controlar la infusión, estas pueden ser jeringa o 
peristálticas. 
 

Anexo W. 



 
 

5. DATOS GENERALES DEL EQUIPO 
Los parámetros que son programados y analizados en una bomba de 
infusión son:  

 
Cuadro 1. Parámetros y unidades que permite configurar y medir un 
Bomba de infusión. 

Parámetro Unidades 
Proporción de flujo  mL/hr 
Volumen entregado mL 

Velocidad de infusión Gotas/h 
Velocidad de infusión fármaco Masa/h 

 
Cuadro 2. Clasificación del equipo según su riesgo y protección 
eléctrica.  
Clasificación biomédica Equipo medico 
Clasificación por riesgo  II-B 
Protección eléctrica clase y tipo I-CF 

  
Cuadro 3. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección B y BF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 500 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 

 
Cuadro 4. Valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para equipos 
biomédicos con nivel de protección CF. 

Tipo de corriente Condición de no falla 
(NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de 
chasis 

100 µA 500 µA 



Corrientes de fuga a 
través de terminales de 
paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga a 
través del tercer 
conductor 

5000 µA 10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad eléctrica 
• IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro medico 

 
7. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

7.1 Elementos de protección 
Los siguientes elementos son obligatorios para la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo. Para así, evitar riesgo de 
contaminación cruzada. 

• Tapabocas 
• Guantes de látex 
• Gafas de seguridad 
• Botas de seguridad 

 
7.2 Equipos  

Los siguientes son los equipos, los cuales son necesarios para llevar a 
cabo los procedimientos de mantenimiento del equipo.  

• Analizador de dispositivos de infusión 
• Analizador de seguridad electrica 

 
  

8. CONDICIONES AMBIENTALES 
Antes de iniciar con las actividades de evaluación de desempeño se debe de 
tomar registro de las condiciones ambientales de temperatura (ºC) y 
Humedad relativa (%). 

 
9. ACTIVIDADES 

9.1 Pruebas de funcionamiento del equipo  
9.1.1 Prueba de medición para exactitud de flujo 
1. Utilizar un probador de bomba de infusión o recoger la salida en un 

cilindro graduado.  
2. Usar un cronometro o reloj que muestre los segundos para 

cronometrar. 



3. Grabar el intervalo de tiempo y tomar 5 registros de la medición del 
flujo. 
 
Para ello, configurar en las siguientes simulaciones en un simulador 
para bomba de infusión.  
 

Tipo de 
simulación 

Valor 
simulado 

Símbolo de la 
unidad de 

medida 

Intervalo 
aceptable (%) 

 
 

Flujo 
 

1 ml/h  
Revisar 

manuales de 
fabricante 

200 ml/h 
400 ml/h 
600 ml/h 
800 ml/h 

1000 ml/h 
 
Nota: Tener en cuenta en la precisión del fabricante del equipo.  
 

9.1.2 Pruebas de alarmas 
La alarma de oclusión se activa y hacen que la bomba pare la 
infusión cuando la presión en la cánula llega a un límite 
determinado. Esto indica la presencia de una obstrucción en la 
cánula intravenosa (IV) que podría impedir que un paciente reciba 
líquidos o medicamentos por la vía intravenosa, generalmente 
porque el tubo del dispositivo de administración se ha estrechado 
o el catéter intravenoso se ha atascado.  
Los analizadores de bombas de infusión prueban las alarmas 
produciendo una oclusión en la cánula y controlando la presión 
para determinar si la alarma de la bomba se activa cuando se 
alcanzan los límites de presión de oclusión establecidos. Las 
bombas de infusión pueden tener un límite superior de presión de 
oclusión hasta de 2.585 mm Hg. No obstante, en la práctica, 
generalmente las alarmas deben someterse a prueba solo entre 0 
y 1.551 mm Hg.  
 
Se realiza también la prueba de desconexión de fuente eléctrica, 
para verificar la alarma sonora del equipo. Igualmente se realiza la 
prueba de batería baja.  
 
Realizar prueba y verificar si se enciende la alarma que detecta si 
existen burbujas de aire dentro del tubo cerca del sensor de 
burbujas de aire.  
 
Finalmente, verificar la alarma de la prueba de puerta abierta del 
equipo durante el proceso de la infusión.  
 



9.1.3 Pruebas de seguridad eléctrica 
9.1.3.1 Corriente de fuga a tierra: condiciones normales 

Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500 µA. 
 

9.1.3.2 Corriente de fuga a tierra con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.3.3 Corriente de fuga a tierra con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al 
conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulado aplicado admisibles es de 1000µA. 
 

9.1.3.4 Corriente de fuga a carcasa con condiciones normales 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 100µA. 
 

9.1.3.5 Corriente de fuga a carcasa con neutro abierto (primera 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa. 
Es la desconexión del terminal neutro de la entrada de la 
alimentación.  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.3.6 Corriente de fuga a carcasa con tierra abierta (segunda 
falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora externa 
diferente al conductor de protección a tierra. Es la 
desconexión del conductor de toma de tierra en la entrada 
de alimentación.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA. 
 



9.1.3.7 Corriente de fuga a carcasa con polaridad invertida 
(tercera falla) 
Es la corriente que circula entre la envolvente o una de sus 
partes a tierra a través de una conexión conductora 
externa. Esta consiste en la conexión invertida de la 
polaridad en los terminales de la entrada de alimentación. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 500µA 
 

9.1.3.8 Corriente de fuga de paciente (primera falla) condición 
normal 
Es la corriente que circula desde la parte aplicable a tierra 
a través del paciente, o desde el paciente a tierra a través 
de una parte aplicable de tipo F. 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.3.9 Corriente de fuga de paciente (segunda falla) 
condición normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.3.10 Corriente de fuga de paciente (tercera falla) condición 
normal 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 10µA 
 

9.1.3.11 Corriente de fuga de paciente con tierra abierta  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.3.12 Corriente de fuga a paciente con neutro abierto 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 
 

9.1.3.13 Corriente de fuga a paciente con polaridad invertida  
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 50µA 

 
9.1.3.14 Tensión de red entre neutro y fase 

Esta prueba mide el voltaje RMS en la red de alimentación 
del DBP. Se realiza conectando el analizador a la red 
eléctrica sin el DBP y con el mando de selección de pruebas 
en “Mains Volt (VAC)”. El analizador mostrará el valor 
encontrado.  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de 120V  
(+5%;10%) 
 

9.1.3.15 Tensión neutro-tierra 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de < 0.5V 
 

9.1.3.16 Resistencia entre neutro y tierra 



Esta prueba mide la impedancia entre el punto equipotencial 
(PE) del equipo y las partes con- ductoras expuestas del 
equipo que están en contacto con la tierra de protección de 
este. Para realizar la medí- ción se conecta la punta de 
prueba a la parte conductora deseada, con el mando de 
selección de pruebas en “Earth la posición “Offset/Zero 0”; 
luego de 3 segundos, apare- cerá la resistencia medida. El 
DBP debe estar en conexión  
 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.2Ω 
 

9.1.3.17 Resistencia del tercer conductor 
El máximo estimulo aplicado admisibles es de <0.15Ω 

 
 

10. DATOS METROLOGICOS 
Se describen los parámetros metrológicos que compone a cada equipo 
patrón que se utilizara en el servicio. Su marca, modelo, serie, resolución, 
exactitud, rango y incertidumbre. Para este formato se debe registrar la 
información de los siguientes equipos:  

• Simulador de paciente ECG 
• Simulador de desfibrilador 

 
Adicional se debe realizar el calculo de las 5 mediciones que se tomaron por 
cada parámetro para calcular la desviación estándar. Para esto se puede 
utilizar el comando de Excel “DESVEST”.  
 
También se deben calcular las 3 incertidumbres por cada medición tomada 
en el servicio, que son las siguientes: 

o  La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de 
los datos obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones 
estables, para ello se hace uso de la ecuación: 
 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃)

√𝑃𝑃
    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 2 

Donde  
n= numero de mediciones 
Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 
 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃1 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃

2√3
      𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 3 

 



o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del 
equipo patrón, con la siguiente ecuación:  
 

𝑈𝑈𝑃𝑃2 =
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑈𝑈𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

2√3
       𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 4 

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

𝑈𝑈𝑃𝑃 = �(𝑈𝑈𝑈𝑈)2 +  (𝑈𝑈𝑃𝑃1)2 + (𝑈𝑈𝑃𝑃2)2    𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 5 
 

o Incertidumbre expandida: sirve para caracterizar la calidad de las 
medidas. En las practicas es importante conocer el intervalo del cual 
es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse, que se 
encuentran los infinitos valores que pueden ser “razonablemente” 
atribuidos al mesurando.  

o Factor de cobertura: para aumentar la probabilidad hasta los valores 
mas útiles de cara a la toma posterior de decisiones, podemos 
multiplicar la incertidumbre combinada por esta variable.  
 
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊 = (𝑃𝑃 ± 𝑈𝑈𝑃𝑃)𝑅𝑅 
Donde: 
i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo.  

 
11. REGISTRO DE DATOS 

Los datos en este protocolo deberán ser descritos en la orden de trabajo. El 
cual empieza con la información del cliente y la información del equipo.  
 
11.1 Sección de materiales/ instrumentos 

En esta sección, se deja por escrito los materiales de instrumentos de 
medición que son requeridos para realizar el servicio. Esta indicado en el 
protocolo el nombre y se debe registrar marca, modelo y serie del 
instrumento a utilizar. 

 
11.2 Condiciones ambientales:  

En esta sección, se deja descrito las condiciones ambientales del equipo, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%). Para ello se debe dejar indicado 
los valores registrados en sus respectivas casillas. 
 

11.3 Pruebas de funcionamiento del equipo  
En esta sección, se evalúan los parámetros de funcionamiento, con sus 
respectivas unidades del equipo. Se debe medir y dejar registro de las 
variables que indica el protocolo, para así compararlos con los valores de 



referencia del fabricante. Se deberán evaluar todas las variables 
definiendo si:  

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
11.4 Pruebas de seguridad eléctrica 

En esta sección, se evalúan las pruebas de seguridad eléctrica, en cuanto 
a corrientes de fuga, tensión y resistencia del equipo. Para ello, se debe 
medir y dejar registro de los valores e indicar si el equipo: 

• Pasa: la variable medida esta dentro del valor definido como valor 
criterio. 

• Falla: la variable medida no esta dentro del valor definido como 
valor criterio. 

• Valor registrado: registro de valor medido en la prueba. 
 

Las casillas de “Pasa” y “Falla” de cada ítem, debe ser marcadas 
manualmente con una “x”.  

 
 

11.5 Sección de observaciones  
 

En esta sección se debe dejar registro de toda información información 
relevante que haya ocurrido durante la ejecución del servicio, como 
puede ser: inconvenientes presentados, falla del equipo, o también 
alguna especificación si se requiere ya dar de baja al equipo, entre otros. 
 

11.6 Sección de entrega del equipo 
Una vez finalizada el diligenciamiento y registro de la orden de trabajo, 
se debe indicar si el equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento. El cual se debe diligenciar si el equipo: 

• Apto:  El equipo cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
esta en condiciones de operar con paciente.  

• No apto: El equipo no cumple con las inspecciones, pruebas de 
funcionamiento una vez realizado el proceso de mantenimiento y 
no esta en condiciones de operar con paciente. 

• Observaciones: Si el técnico requiere dejar una recomendación 
del equipo.  
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