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1. INTRODUCCIÓN

• Hoy por hoy las instituciones hospitalarias, ya sean de
índole privado o público, han comprendido la
importancia de la seguridad eléctrica en el área
clínica dentro del cuidado del paciente; por tal
motivo es de gran valor utilizar la normativa
internacional y nacional vigente para tener un
parámetro de referencia del riesgo potencial
relacionado con el uso de la energía eléctrica



2. OBJETIVO GENERAL

• Evaluar la seguridad 
eléctrica  en el entorno 
paciente en áreas  
críticas de la Clínica 
Nuestra Señora del 
Rosario.



3. JUSTIFICACIÓN

• Los pacientes y el personal asistencial que opera los equipos
en una unidad de cuidados intensivos y en un quirófano
tienen mayor susceptibilidad a ciertas condiciones de riesgo
eléctrico.

• La institución hospitalaria fue una casa residencial.

• Se focaliza en usuarios que requieren atención en la unidad
de cuidados intensivos, UCI, por traumas Craneoencefálicos
derivados de accidentes de tránsito del municipio de Cali.

• Generar garantías de seguridad eléctrica a la comunidad por
parte de la institución hospitalaria.



4. METODOLOGÍA
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NORMAS

ENTORNO A 
PACIENTE

RETIE

EQUIPOS 
BIOMÉDICOS

NTC2050 
sección 517

NFPA 99

NTC 1340 Tensión 
nominal 120 (+5  -10) V IEC 60601-1



PRUEBAS             
DE SEGURIDAD 

ELÉCTRICA



Mediciones de seguridad eléctrica 
al entorno paciente 

• Equipos:

•Medida de tensión entre
fase – neutro. 120 (+5 % -
10 %) V.

•Medida de tensión entre fase
– tierra.
120 (+5 % - 10 %) V.

•Medida de tensión entre
neutro – tierra. < 0.5 V



•Medida de equipotencialidad.
Áreas generales: < 0.5 V

Áreas criticas: < 0.04 V

•Medida de resistencia entre
neutro – tierra < 0.2 Ω

•Prueba de fuerza mecánica:
La mínima fuerza para poder
retirar una conexión individual
en cualquiera de las tres salidas
de un receptáculo es de 1.27 N ≈

1.3 N . Se recomienda que la
prueba se realice sin el
suministro eléctrico.



Mediciones de seguridad eléctrica 
a equipos biomédicos 

•Selección de norma.

• Conexión del pin de tierra
del equipo.

•Conectar el equipo
biomédico al analizador de
seguridad eléctrica.



Mediciones de seguridad eléctrica 
a equipos biomédicos 

•Botón de encendido.

•Medida para el valor de
alimentación del equipo.

•Medida de resistencia
del tercer conductor del
cable de conexión a la red
eléctrica.



•Medida de corriente de 
fuga a tierra

Condiciones normales       Condiciones de primer defecto

•Medida de corriente de 
fuga a carcasa

•Medida de corriente de fuga a 
paciente - tierra



•Medida de corriente de 
fuga a tierra

Condiciones normales       Condiciones de primer defecto

•Medida de corriente de 
fuga a carcasa

•Medida de corriente de fuga a 
paciente - tierra



5. RESULTADOS



•NORMA NTC 1340 (120 +5  % -10  %) V.

•TENSIÓN NEUTRO-TIERRA 0.5 V (chapter 4: 
electrical system requirements, receptacles)

TENSIONES EN 
QUIRÓFANOS
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•TENSIÓN NEUTRO-TIERRA 0.5 V (chapter 4: 
electrical system requirements, receptacles)



•NORMA NTC 1340 (120 +5  % -10  %) V.

•TENSIÓN NEUTRO-TIERRA 0.5 V (chapter 4: 
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•NORMA NTC 1340 (120 +5  % -10  %) V.

•TENSIÓN NEUTRO-TIERRA 0.5 V (chapter 4: 
electrical system requirements, receptacles)



National fire protection association – NFPA 99



NTC 2050 Artículo 517-15 



NTC 2050 Artículo 517-15 



TENSIÓN MECÁNICA
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Gráfico de barras  [%] del 
cumplimiento y fallo C.F.  quirófanos



Gráfico de barras  [%] del cumplimiento y fallo 
C.F.  UCI`s



CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE



CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE
Cálculo del promedio.

•Se realizan ocho muestras con el instrumento de medida multímetro 

187 TRUE RMS MULTIMETER FLUKE, para tomar el mejor valor de la 

medición. 



CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE



DISEÑO DEL MANUAL Y 
CAPACITACIONES



• Que las cajas de inspección de la malla de tierra
ubicada en el sótano de la clínica sean de fácil
acceso para permitir realizar las mediciones
respectivas.

• Los equipos biomédicos no podrán fijarse a
menos de 1,53 m sobre el piso terminado (a no
ser que sean a prueba de explosión) y el
personal médico debe usar zapatos conductivos
según se referencia en el RETIE, Art. 39.

• Instalar piso conductivo en los sitios donde sean
almacenados anestésicos inflamables o
desinfectantes inflamables. En estos lugares,
cualquier equipo eléctrico a usarse a cualquier
altura debe ser a prueba de explosión.

6. RECOMENDACIONES



• Bajo ninguna circunstancia se usen
extensiones eléctricas en los
quirófanos o en las UCI`s.

• Los receptáculos alimentados del
sistema de emergencia (grupo
electrógeno) deben ser de color rojo
para facilitar su identificación y estar
plenamente identificados con el
número del circuito derivado y el
nombre del tablero de distribución
que le corresponde. Todos los
circuitos de la red de emergencia
deben ser protegidos mecánicamente
mediante canalización metálica no
flexible.

6. RECOMENDACIONES



• Los receptáculos deben identificarse
según su tipo según el reglamento
técnico de instalaciones electicas-RETIE.
Artículo 39 (tipo hospitalario,
emergencia, regulados, entre otros.) y
que el tablero de distribución sea
debidamente marcado con la distribución
de circuitos que le corresponde a cada
cubículo asimismo como los
receptáculos.

• Realizar capacitaciones constantes en
seguridad eléctrica y en el conocimiento
de la normativa vigente, tanto al personal
médico, técnico y asistencial con el fin de
que hagan un uso adecuado de los
equipos y de las instalaciones, para así
contribuir al cumplimiento de una
gestión de calidad en seguridad del
paciente.

6. RECOMENDACIONES



• Que se adquiera un multímetro
digital con una resolución de 4 ½
vueltas, o más y un dinamómetro con
una escala de 2 N, máximo de 5 N,
para que continúen realizando las
pruebas de entorno.

• Se recomienda a la Clínica Nuestra
Señora del Rosario, seguir realizando
las inspecciones de seguridad
eléctrica tanto en el entorno como en
los equipos de la institución, para que
con ello contribuya a una mejor
seguridad del paciente y a una mejor
gestión de calidad.

6. RECOMENDACIONES



7. CONCLUSIONES
• La importancia de realizar pruebas de evaluación eléctrica a equipos y entorno

paciente radica en que por medio de los resultados que se obtengan, en estas, se
pueden generar diagnósticos basados en los estándares establecidos por la
normativa correspondiente. (NFPA-99, NEC, NTC-2050, IEC-60601 y RETIE). Y gracias
al diagnóstico de la seguridad eléctrica se puede anticipar a posibles eventos
adversos que puedan presentarse al interior de la institución hospitalaria.

• Se deben hacer frecuentemente las pruebas y en cada una de ellas se debe revisar
los antecedentes para hacer una comparación directa entre resultados obtenidos en
la actualidad y los pasados. Con esto el proyecto permitió mostrar la importancia de
realizar las pruebas de seguridad eléctrica de forma periódica y poder así garantizar
la seguridad del paciente y del entorno en el cual se encuentra.



7. CONCLUSIONES
• El análisis de la seguridad eléctrica realizado en las áreas críticas de la clínica

Nuestra Señora del Rosario arrojó los siguientes datos para las mediciones de
resistencia entre neutro y tierra en el área de UCIS, tienen una media entre 0,06 Ω y
0,21 Ω, lo cual indica que al igual que la zona de quirófanos, los receptáculos de UCI
no reportan datos anormales, lo que proporciona evidencia de que la institución
cumple con los estándares establecidos en la normativa vigente, salvo algunas
situaciones puntuales.

• Las mediciones de tensión de neutro-tierra, resistencia neutro-tierra y
equipotencialidad de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y quirófanos permiten
evidenciar falencias que se puedan presentar en el sistema de puesta a tierra y
remediarlos para garantizar la seguridad del usuario.



7. CONCLUSIONES
• Se evidencia la importancia de realizar las pruebas de fuerza mecánica en los

receptáculos de las áreas críticas, no solo para garantizar que no de darán
desconexiones involuntarias de los equipos, sino para garantizar la adecuada
conexión eléctrica. Los análisis de fuerza mecánica de los receptáculos en UCI y de
los quirófanos, tuvieron valores positivos sobre el minino requerido (1,3 N), lo cual
muestra un buen comportamiento de agarre de los receptáculos hacia las clavijas y
se infiere que esta área puede brindar la seguridad necesaria para el entorno del
paciente.

• A la hora de analizar la seguridad eléctrica de una institución hospitalaria es de gran
importancia contar con los formatos de test y los protócolos que muestren los
pasos para realizar cada prueba de seguridad eléctrica tanto en el entorno como en
los equipos.
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