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RESUMEN 
 
 

En el siguiente proyecto se realizó el diseño de procedimientos de evaluación de 
tecnología biomédica, en sus tres aspectos básicos: técnico, clínico y económico; 
y los procedimientos de evaluación de entorno eléctrico del paciente, en los 
quirófanos del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García (HUV), con el 
propósito de generar cultura de una correcta y continua evaluación de tecnología 
biomédica, que garantice al hospital mantener los equipos adecuados y en buenas 
condiciones y la seguridad en un área de mucha importancia para una institución 
prestadora de servicios de salud, que le permita brindar una atención de calidad a 
los usuarios y aumentar el reconocimiento y proyección del hospital. El proyecto 
se desarrolló desde el diseño del formato y ejecución del inventario técnico 
funcional; de equipos biomédicos en sala de operaciones, la elaboración de los 
formularios de cada parámetro de evaluación y los protocolos de seguridad 
eléctrica, teniendo en cuenta, lo propuesto por el Modelo de Evaluación y Gestión 
del Equipamiento Biomédico del Ministerio de la Protección Social, de las 
diferentes normas técnicas vigentes y de ajustes sugeridos en el transcurso de la 
práctica. Por último se validó cada procedimiento en los quirófanos más utilizados: 
cirugías programadas (cuarto piso) y de urgencias (primer piso), con sus 
respectivos equipos biomédicos; para determinar el estado de los equipos técnica 
y funcionalmente y el estado del entorno de los quirófanos en términos de la 
seguridad eléctrica. El proyecto culmina con una serie de recomendaciones para 
los equipos y quirófanos evaluados, de acuerdo al resultado que arroje el análisis 
y con la edición de un manual que se entregará al HUV para que puedan 
mantener actualizado la evaluación de los equipos y sus entornos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, mediante su programa  de pregrado en 
Ingeniería Biomédica ha involucrado como campo de acción la Ingeniería Clínica  
para satisfacer las diferentes necesidades que presentan las entidades 
hospitalarias en la administración de sus recursos tecnológicos. En Colombia este 
campo de la Ingeniería Biomédica está tomando importancia debido a que es 
necesario entender la pertinencia que tiene la gestión clínica dentro de las 
instituciones hospitalarias. La adaptación de este departamento de ingeniería 
clínica ofrece a la institución una correcta evaluación, valoración y adquisición de 
la tecnología existente y futura, que optimice los recursos y garantice un buen 
manejo de los equipos médicos; todo esto, con el único fin de brindar atención 
oportuna, segura y de calidad al usuario. 
 
Argumentando lo anterior, se  puede decir que la tecnología biomédica es uno de 
los elementos más importantes y complejos en el sistema de atención en salud. 
Por lo tanto, se debe tener claro que su desempeño dentro de estas entidades, es 
uno de los indicadores fundamentales para brindar mejoras en la calidad; por esto 
es preciso conceptualizar, que uno de los procesos más importantes en el servicio 
de salud en la actualidad, es poder identificar cuán eficientes son las entidades, 
como utilizan el recurso tecnológico y como garantizan la seguridad al paciente y 
el personal clínico. Con este propósito existe una herramienta de evaluación que 
permite medir el desempeño en términos de la eficiencia, eficacia y la efectividad  
de los equipos, desde tres aspectos de interés: técnico, económico y clínico y otra 
que permite evaluar el desempeño en cuanto a seguridad eléctrica tanto del 
equipo como de su entorno clínico. 
 
Con lo anterior claro y con el propósito de generar una política de una correcta y 
constante evaluación de los equipos médicos y la seguridad eléctrica de sus 
entornos, se realizó el proyecto “Diseño de Procedimientos de Evaluación de 
Tecnología Biomédica y Entorno Eléctrico en Quirófanos para el Hospital 
Universitario Del Valle Evaristo García” mediante fases metodológicas que 
permitieron un desarrollo secuencial y organizado de las siguientes actividades 
programadas: selección y visita a los quirófanos a evaluar, diseño de formato y 
levantamiento del inventario técnico funcional de los equipos biomédicos en sala 
de operaciones, elaboración de formatos y aplicación de  evaluación de tecnología 
biomédica, elaboración de formatos y aplicación de evaluación de seguridad de 
entorno eléctrico, las recomendaciones finales sobre los quirófanos y equipos 
evaluados, y por último el desarrollo de los procedimientos de aplicación de cada 
parámetro de evaluación y su recopilación en un manual institucional.  
 
Para el desarrollo del  proyecto fue indispensable  cumplir con los requisitos 
exigidos por la institución, teniendo en cuenta que el trabajo se llevó a cabo en un 
área crítica y de mucha importancia para cualquier institución hospitalaria, 
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requisitos como: Vacunas: hepatitis A y B, tétano, MMR y los títulos de varicela, 
Permisos especiales por parte del hospital para autorizar el ingreso a los 
quirófanos de personas ajenas a las labores clínicas.  
 
En tanto, que para el ingreso a los quirófanos fue necesario seguir las  normas 
internacionales de bioseguridad, diseñadas para mantener la asepsia que 
necesitan todos los procedimientos realizados en esta área. Se utilizó un traje 
especial dentro y fuera del quirófano conformado por: pantalón, camisa, tapabocas 
(solo dentro de los quirófanos), polainas, gorro (cofia), bata (solo fuera de los 
quirófanos y en zonas indicadas) y guantes en el momento de manipular algún 
elemento (por protección propia y por asepsia), zapatos con suela de caucho para 
protección contra descargas electrostática, además, fue preciso retirarse cualquier 
accesorio (celular, aretes, cadenas, pulseras, reloj, etc.) para impedir también el 
ingreso de contaminación del exterior y evitar problemas en el momento de 
realizar las pruebas de seguridad eléctrica y/o alterar el funcionamiento de los 
equipos médicos. También fue necesario adquirir la cultura de lavar las manos con 
jabón liquido antiséptico antes y después de ingresar a los quirófanos e ingresar 
con la debida precaución para no infectar los instrumentos quirúrgicos estériles y 
al personal clínico.  
 
Con el desarrollo de estas actividades y especialmente para propiciar una política 
de evaluación de tecnología biomédica y de entorno eléctrico, de forma 
metodológica y continua, y con el desarrollo de otros proyectos de gestión 
tecnológica hospitalaria impulsados por estudiantes universitarios, se prolonga en 
el HUV un proceso integral que pretende proyectar su imagen como institución 
que piensa en la calidad de los servicios que presta a la comunidad en general y 
que se preocupa por mantener una mejora incesante. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo promover una política de evaluación de tecnología biomédica y de entorno 
eléctrico en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), de forma que 
apoye el mejoramiento de la calidad  en la prestación de servicios y la seguridad 
del  paciente? 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
En las últimas décadas la tecnología biomédica ha venido jugando un papel 
importante en las  instituciones de salud, convirtiéndose en un componente 
primordial en la atención al paciente, desde sus diferentes modalidades: 
prevención, diagnóstico y tratamiento; y con grandes implicaciones en el costo y la 
calidad de los servicios. Es por esta razón, que las entidades deben implementar 
una correcta Gestión Tecnológica Hospitalaria∗ dentro de sus planes; de forma 
que permita mejorar sus servicios y reducir costos.  
 
De acuerdo con la importancia de esta tecnología biomédica, no es justificable que 
en muchos hospitales públicos y privados se presente con frecuencia negligencia 
en la atención al paciente, debida a fallas en los equipos biomédicos originadas 
por diversas razones y que esto, a su vez, le genere pérdidas financieras y 
retrasos en los procedimientos a las instituciones. De esta manera, es preciso 
crear conciencia y políticas en las Instituciones Prestadoras de Servicios en salud 
(IPS) de la importancia que representa contar con un recurso tecnológico 
disponible y apropiado, que funcione adecuadamente y que sea sostenible 
financieramente. 
 
Conforme a lo anterior, este proyecto se llevo a cabo con el objetivo de generar 
una cultura correcta de permanente evaluación de tecnología biomédica y entorno 
eléctrico en los quirófanos del Hospital Universitario del Valle, Evaristo Gracia, de 
modo que les permita detectar a tiempo las dificultades presentadas directamente 
con su tecnología biomédica y el entorno eléctrico, tales como: 
 
• La falta de un inventario técnico funcional de los equipos biomédicos 
actualizado dificulta un correcto desarrollo de la Gestión tecnológica hospitalaria 

                                                 
∗ Gestión Tecnológica Hospitalaria: es alcanzar una atención de excelencia a costos razonables, 
mediante el empleo racional y eficiente de la tecnología. 
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dentro de la institución e impide un control continuo de la tecnología existente y la 
que ingrese en el futuro. 

 
• El traslado continuo de los equipos biomédicos esenciales entre quirófanos 
impide mantener un control sobre ellos, provoca inadecuados manejos por parte 
del personal clínico y sobre todo provoca deterioro y desajustes en los equipos. 

 
• Teniendo en cuenta que el HUV es una de las instituciones más importantes 
del país y que maneja diariamente un alto número de pacientes en salas de 
cirugía, tanto programadas como de urgencias; es difícil desarrollar una 
evaluación de tecnología biomédica y de entorno eléctrico si sus equipos están 
siendo utilizados continuamente.  

 
• La falta de una continua inspección del entorno eléctrico impide garantizar al 
paciente y al personal clínico seguridad eléctrica durante un procedimiento en el 
cual el paciente se encuentra vulnerable a recibir un choque eléctrico. 
 
• No se cuenta con disponibilidad total de equipos biomédicos, necesarios en 
cada una de las salas de cirugía habilitadas. 

 
• Falta de  un plan de evaluación de tecnología biomédica y del entorno eléctrico 
en los quirófanos del Hospital Universitario del Valle que les permita sacar el 
tiempo y el personal necesario para realizar las actividades requeridas. 

 
• Desaprovechamiento de quirófanos, que se encuentran inactivos por falta de 
equipamiento biomédico básico para su habilitación. 

 
• Equipos con intensidad de uso excesiva (Sobreutilizados) 

 
• Equipos con tiempo de antigüedad en la institución que han excedido el ciclo 
de vida útil estipulado por el fabricante y/o la normativa vigente.  
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar procedimientos de evaluación de tecnología biomédica y entorno eléctrico, 
de los quirófanos ubicados en el Hospital Universitario del Valle, Evaristo García. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar el inventario técnico funcional de la tecnología biomédica presente en 
los quirófanos seleccionados en el HUV. 

 
• Elaborar protocolos de evaluación de tecnología biomédica y entorno eléctrico 
de acuerdo a la normativa y las recomendaciones del fabricante. 

 
• Acondicionar  formatos para la evaluación del aspecto técnico de los equipos 
biomédicos de acuerdo a lo establecido en la normativa. 

 
• Diseñar encuestas de evaluación del aspecto clínico de la tecnología 
biomédica. 

 
• Validar y ejecutar los protocolos y los formatos de evaluación en la institución. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Teniendo muy claro, que en cualquier institución prestadora de salud, el trato, la 
atención y la seguridad del paciente y del operario clínico son aspectos que se deben 
tener en cuenta dentro del servicio que prestan a la comunidad y que estos aspectos 
dependen, en gran parte, del manejo que se le esté dando a la tecnología biomédica, 
se hace necesario la creación e implementación de un proceso sistemático e integral 
de evaluación de tecnología biomédica y su entorno eléctrico, que pueda ser aplicado 
y actualizado por parte de los encargados de la institución, para mantener un control 
continuo y garantizar el cumplimiento de estos aspectos.  
 
El Ministerio de la Protección Social dentro del marco de la Política Nacional de 
Prestación de Servicios de Salud para la vigencia 2006 – 2010, definió en el eje de 
Calidad como una “estrategia fundamental, el desarrollo de los procesos de 
evaluación e incorporación de Tecnología Biomédica, en el cual, la evaluación del 
equipamiento biomédico le aportará al Nivel Nacional, Entidades Territoriales e 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, una herramienta estratégica para 
contribuir a la solución de los problemas que se generan por la falta de una gestión 
integral de este importante recurso.”1  
 
Es preciso destacar que el Hospital Universitario del Valle siendo la  institución 
prestadora de salud más importante del departamento del Valle del Cauca y una de 
las más importantes de Colombia se verá beneficiada en diferentes aspectos con la 
incorporación de este proceso sistemático de evaluación de tecnología biomédica y 
entorno eléctrico y su ejecución en los quirófanos. Principalmente se desarrolló una 
serie de protocolos o procesos para que la institución adopte como política dentro de 
sus planes de Gestión Tecnológica Hospitalaria, una correcta evaluación tecnológica 
y del entorno eléctrico en salas de cirugía, siendo esta un área crítica y crucial en la 
atención al paciente. Seguidamente se ejecutaron estos procesos para elaborar un 
diagnóstico y una serie de recomendaciones del estado de los equipos y de su 
entorno, desde los aspectos técnico, clínico y económico; de tal forma que la 
institución pueda garantizar la seguridad en sus procesos tanto para el paciente como 
para el operario y un manejo adecuado de recursos económicos. 
 
Por último se debe aclarar que la elaboración de este proyecto será de gran utilidad 
para el Hospital Universitario del Valle, que podrá ver reflejado los resultados en una 
mayor acogida y reconocimiento hacia sus servicios por parte de los usuarios y para 
la comunidad en general que encontrará  en esta institución una atención de calidad 
enfocada al usuario. 

                                                 
1 Modelo de Evaluación y Gestión del  Equipamiento Biomédico y tecnología biomédica [en línea]. 
Bogotá  D.C.: Ministerio  de  la Protección Social, 2008 [consultado el 19 de Septiembre de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDCompany=3 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
 
La Tecnología Biomédica hace parte de las tecnologías para la salud y es la mejor 
herramienta que tiene el recurso humano de este sector para prevenir, 
diagnosticar y tratar enfermedades en el paciente. Es la tecnología biomédica uno 
de los indicadores cruciales en la percepción positiva de una Institución 
Prestadora del Servicio de salud por parte de la comunidad, esta garantiza una 
buena imagen más no la mejor calidad, ya que este último aspecto se relaciona 
con una adecuada Gestión Tecnológica Hospitalaria.  
 
Según el Ministerio de la Protección Social de Colombia, se entiende como 
Tecnología Biomédica, “La aplicación de los conocimientos científicos 
representados en medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos 
quirúrgicos, utilizados en la atención en salud y los sistemas de administración y 
apoyo por medio de los cuales se proporciona este servicio”.2 
 
Teniendo claro el concepto de Tecnología Biomédica, es preciso mencionar que el 
proceso de evaluación tecnológica está dirigido a estimar el valor y la contribución 
de cada tecnología en salud para el mejoramiento en la prestación de servicios, 
teniendo en cuenta su impacto técnico, económico y clínico. A través de estos tres 
aspectos, se pretende indagar de forma cuantitativa, objetiva y confiable, los 
factores del desempeño sobre la Tecnología Biomédica evaluada.3 De esta 
manera, el desarrollo de la Evaluación proporcionara acertadas y justificadas 
decisiones a las instituciones sobre el manejo de su Tecnología Biomédica, de 
forma que el desempeño sea óptimo y el manejo eficiente, con el fin de brindar 
una excelente prestación al servicio de la salud. 
 
La generación de una cultura de Evaluación, es uno de las principales metas que 
se pretende alcanzar con el desarrollo de este proyecto, y de esta manera 
alcanzar objetivos esenciales como la eficacia y eficiencia en el proceso de 
atención en salud individual y colectiva a través del impacto económico y social 
que tiene la Tecnología Biomédica. 
 
Argumentando lo anterior, en El Ministerio de la Protección Social de Colombia se 
define a la Evaluación de la Tecnología Biomédica como: “El conjunto de 

                                                 
2   Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDCompany=3 
3 Metodología para la Evaluación de Equipo Biomédico [CD-ROM]. En: II Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. (2-05, Octubre, 2001: La Habana, Cuba). Memorias del 
II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. La Habana, Cuba, 2001. 1 CD ROM 
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procedimientos que permiten establecer la calidad, el costo – efectividad, la 
factibilidad, la conveniencia y la aplicabilidad de una tecnología para la prestación 
de los servicios de salud.” 

 
La evaluación del equipamiento biomédico, debe basarse no solamente en las 
necesidades de la institución desde el punto de vista costo-efectividad de 
adquisición, uso y desempeño de los equipos médicos, si no que es deber de la 
entidad que la realiza, tener en cuenta aspectos equitativos respecto a los 
intereses de los pacientes, quienes son los que verdaderamente necesitan el 
servicio de salud, por lo tanto, los resultados de la evaluación deben buscar el 
mejoramiento continuo y la calidad en la prestación de este servicio..  
 
Teniendo claro el concepto de evaluación de tecnología biomédica, el propósito y 
el diagnóstico que se debe obtener, es necesario que a cada equipo de la 
institución se le realice una adecuada y permanente evaluación, mediante 
procedimientos estandarizados y elementos de control, que permita solucionar 
muchos de los problemas que actualmente se presentan, de tal forma que los 
directivos y funcionarios, de acuerdo con las competencias y responsabilidades en 
el manejo de estos recursos, tengan una metodología que facilite su gestión. 
 
 
4.2 INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA EVALUACIÓN 
 
 
Dadas las anteriores definiciones tanto de Tecnología Biomédica como de 
Evaluación de la Tecnología Biomédica, es preciso identificar los elementos y 
métodos necesarios para este tipo de evaluación.  
 
 
4.2.1 Inventario Técnico Funcional.  Este es un componente fundamental en el 
desarrollo de una adecuada evaluación de tecnología biomédica. Con la 
información de cada equipo, consignada en un actualizado inventario técnico 
funcional, la institución no solo contará con una línea base en cuanto a los 
requisitos de habilitación que se requieren para el funcionamiento normal de cada 
servicio que ofrece, si no que además podrá identificar las clases y tipos de 
tecnología presentes en el diagnóstico; la ubicación de los equipos a evaluar, 
permite además, el reconocimiento del área en la que se realizarán los 
procedimientos, con el fin de utilizar una metodología esencial para la adecuada 
abstracción de información. Se ha de inventariar todos los equipos esenciales en 
una sala de cirugía, aunque equipos médicos como mesas quirúrgicas, lámparas 
cielíticas, entre otros, no hacen parte de la evaluación tecnológica, puesto que son 
considerados como equipos de entorno, porque no tienen un contacto directo con 
el paciente, pero que por su importancia en la prestación de los servicios, costo y 
tecnología, ameritan ser incluidos. 
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A continuación, se dará a conocer las definiciones sobre las cuales se basan y 
estructuran los lineamientos establecidos para realizar el inventario técnico 
funcional, en instituciones con dotación de equipos biomédicos. 
 
 
4.2.1.1 Tecnología. La tecnología se entiende como la aplicación del 
conocimiento empírico y científico a una finalidad práctica.  
 
• Tecnología en salud : Se entiende como tecnología en salud, a las empleadas 
en la protección frente a riesgos, prevención de daños, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

 
• Tecnología biomédica : Es la aplicación de los conocimientos científicos, 
representados en medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos 
medicoquirúrgicos utilizados en la atención en salud. 
 
 
4.2.1.2 Clasificación de Equipos Biomédicos.  
 
� Por Uso.  De acuerdo con el uso, los equipos médicos se clasifican en: 
 
• Equipo médico: Equipos utilizados en actividades de diagnóstico, tratamiento, 
soporte y mantenimiento de la vida, prevención, terapia física y rehabilitación. 
Normalmente, tienen una relación directa con el paciente.  
 
• Equipo básico: Equipos que no tienen relación directa con el paciente, pero 
prestan servicios vitales para el funcionamiento del hospital y facilitan el desarrollo 
de los procedimientos efectuados en el mismo. 

 
• Equipo de apoyo: Equipos que no tienen relación alguna con los pacientes y 
se centran en la parte administrativa del hospital. 
 
 
� Por Riesgo.  Entidades internacionales como ECRI, JCAHO, entre otras, 
identifican los equipos médicos según su prioridad de riesgo. Los fabricantes de 
dispositivos médicos, fundamentan esta clasificación en el uso y posible fracaso 
de los equipos con base en la combinación de varios criterios tales como, duración 
del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto 
sistémico. 
 
La clasificación de un equipo médico debe fundamentarse de acuerdo a las reglas 
establecidas en el Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, dentro de las siguientes 
clases: 
 



 26

• Clase I: Equipo médico de bajo riesgo, son aquellos que no tienen control 
exhaustivo en el diseño ni fabricación. Este tipo de equipos no están destinados a 
proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la 
prevención del deterioro de la salud humana, ya que no representan un riesgo de 
enfermedad o lesión al paciente. 

 
• Clase IIa: Equipos médicos de riesgo moderado. Este tipo de equipos están 
sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 

 
• Clase IIb: Equipos médicos de alto riesgo. Equipos que presentan un control 
especial en la etapa de diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 
• Clase III : Equipos médicos de muy alto riesgo. Estos dispositivos médicos, son 
sometidos a una rigurosa inspección y control especial, son equipos destinados a 
proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la 
prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo 
potencial de enfermedad o lesión.4 

 
 
���� Por tecnología.  Con respecto a la tecnología predominante, composición y 
operación los equipos médicos se clasifican en: Electrónicos, Eléctricos, 
Mecánicos y Electromecánicos. 
 
 
���� Uso médico.  De acuerdo con la Resolución No  5039 de 1994 expedida por el 
antiguo Ministerio de Salud, y el Decreto 4725 de 2005 expedido por el Ministerio 
de la Protección Social, “se adoptan las siguientes definiciones y clasificaciones 
para la tecnología biomédica”. 5 Teniendo en cuenta el uso médico de esta 
tecnología, se disponen en cinco grupos: 
 
• Equipo de diagnóstico: Conformado por equipos que interpretan el estado de 
salud del paciente, este tipo de equipos arrojan resultados que son usados por el 
especialista médico para definir el tratamiento a seguir. 
 

                                                 
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005 (Diciembre 26). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
De La Protección Social, 2005. [Consultado 12 de Abril de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=15472&IDCompany=3  
5 COLOMBIA, ANTIGUO  MINISTERIO  DE  SALUD  Resolución  No   5039 de 1994, Por la cual se 
desarrolla  el  Artículo  88  del  Decreto 1298 de 1994  Estatuto  Orgánico  del  Sistema  General de 
Seguridad Social en Salud  [en línea]. Bogotá D.C.: Antiguo Ministerio de Salud,  2003.  
[Consultado 17 de Abril de 2008].  Disponible en Internet:  
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo404201.pdf  
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• Equipo de tratamiento y mantenimiento de la vida: Equipos que se utilizan 
para realizar algún procedimiento o tratamiento para mantener el control sobre las 
condiciones vitales del paciente, o corregir anomalías que afecten su estado de 
salud.  
 
• Rehabilitación: Equipos usados para restablecer las facultades perdidas o 
que no se han desarrollado en pacientes.  
 
• Análisis de laboratorio: Equipos usados en procedimientos de laboratorio 
clínico. 
 
• Prevención:  Equipos que mantienen las condiciones ambientales  seguras 
para la prevención de la salud en pacientes, evitan proliferación de bacterias o 
cualquier agente infeccioso en instrumental y ropa quirúrgica. 
 
 
4.2.1.3 Mantenimiento. Con el fin de mantener en óptimas condiciones de 
operación la infraestructura física, la distribución eléctrica, el equipamiento médico, 
entre otras, se establecen un conjunto de actividades técnico administrativas que 
logran dirigir de la mejor forma este entorno, a fin de emitir las alertas 
correspondientes cuando sea el caso. De acuerdo a cómo se realiza el 
mantenimiento se clasifica en: 
 
• Mantenimiento preventivo: Esta modalidad, permite la reducción de 
aproximadamente un 30% del costo total de mantenimiento. Hace referencia a 
acciones que evitan que ocurran fallos en la operación de un recurso, en este caso 
el tecnológico. Se ejecuta teniendo como referencia planes y rutinas 
preestablecidas. 
 
• Mantenimiento correctivo: Cuando ocurren fallas en los equipos, éstas 
pueden ser muy severas y además causar daños a otros componentes que 
pueden incidir directamente con el funcionamiento del equipo. Este tipo de 
mantenimiento contempla acciones que solucionan inconvenientes en el 
funcionamiento normal del equipamiento biomédico, pretendiendo recuperar el 
estado funcional del equipo de forma inmediata, con el fin de evitar pérdidas de 
cualquier índole, por el inadecuado funcionamiento del equipo. No es un trabajo 
que ha sido planificado, sino que se lleva a cabo a partir del reporte hecho por el 
usuario u operario al personal encargado de mantenimiento. 
 
Teniendo en cuenta quién realiza estos procedimientos de mantenimiento se 
establecen las siguientes opciones: 
 
• Contrato:  Realizado por entidades contratistas. 
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• Institucional: Mantenimiento realizado por el recurso humano de la institución. 
 
 
4.2.2 Manual de evaluación del Equipo Médico Bioméd ico.  Dentro de los 
lineamientos que se debe establecer para el desarrollo de una adecuada 
Evaluación de tecnología biomédica, se hace indispensable el uso de una 
herramienta que, de forma ordenada, describa todas las actividades que se deban  
llevar a cabo para realizar una apropiada ejecución de este proceso, con el fin de 
facilitar las tareas de evaluación general, capacitación, supervisión y coordinación 
para quien la realiza. 
 
Esta herramienta orienta el proceso de evaluación de la tecnología biomédica, 
interpretando cada uno de los tres aspectos o criterios sobre los cuales se 
fundamenta el proceso como tal. Aquí se muestra la forma correcta y apropiada 
para la aplicación de indicadores a cada uno de los criterios, y de esta forma 
conocer aspectos relevantes en la evaluación como la situación actual de cada 
equipo médico, costos de mantenimiento, uso de la tecnología, el modo de 
interpretar los resultados obtenidos, entre otras, todo esto con el fin de llegar a un 
diagnóstico general y específico de la tecnología existente en el área evaluada, 
que permita su análisis y apoye el proceso de toma de decisiones en los distintos 
procesos del ciclo administrativo del Equipo. 
 
 
4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉD ICA 
 
 
La evaluación del equipo biomédico, se realiza mediante una metodología que 
comprende tres criterios: El Técnico que representa el 45% de la evaluación total, 
El Económico con el  30%  y El Clínico con el 25%. Cada criterio es evaluado por 
medio de indicadores que permiten determinar de forma cuantitativa, objetiva y 
confiable  los factores del desempeño de la tecnología biomédica 
 
Estos criterios, están conformados por un grupo de variables, las cuales permiten 
cuantificar los factores que rigen el estado, desempeño y vida útil del equipo 
biomédico. Se le asigna a cada variable un valor o peso, teniendo en cuenta 
límites que se representan con el óptimo desempeño del equipo como máximo 
valor, y el mínimo de esta variable, que se refleja cuando el equipo no es 
funcional. Posteriormente, este valor es multiplicado de acuerdo a una escala 
ponderada, en relación a la importancia que tiene cada criterio. “La ponderación 
de variables y niveles de importancia para la Evaluación Técnica, son calculadas 
respecto a pautas evaluadas directamente con el funcionamiento del equipo, 
confrontando este aspecto con características tales como: si la variable puede 
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detener el funcionamiento del equipo y si puede o no ser reversible el proceso”. 6 
El  Cuadro 1, la cual se utiliza en el proceso de evaluación técnica, permite 
identificar la ponderación y los niveles de importancia sobre los cuales se 
cuantifican las variables, que van desde muy importante (MI), importante (I) y poco 
importante (PI). 
 
Cuadro 1.  Niveles de importancia de variables en e valuación técnica. 
 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

 

¿PUEDE DETENER EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 

EQUIPO? 

¿ES 
REVERSIBLE? 

LIMITES DE 
EVALUACIÓN 

MI Si No 0 – 10 

Si Si 
I 

No No 
0 – 8 

PI No Si 0 – 6 
MI (Muy Importante), I (Importante), PI (Poco Importante. 

 
Fuente: RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p. 47. 
 
 
En el Cuadro 1, están registrados los niveles de importancia de las variables 
evaluadas en el criterio Técnico. Se ha de tener en cuenta que cada variable se 
evalúa de acuerdo a un nivel de importancia, el cual registra unos límites de 
evaluación sobre los cuales se trabajará. Se entiende que cuando una variable es 
considerada como muy importante (MI), el funcionamiento del equipo se detiene y 
además el proceso no es reversible, por lo tanto se trabajará sobre los limites o la 
ponderación asignada al nivel, que van de cero a diez. Es importante (I), cuando 
detiene el funcionamiento del equipo pero el proceso si es reversible o no es 
reversible siempre y cuando no detenga el funcionamiento del equipo, 
considerando que los limites de trabajo para este nivel de importancia van de cero 
a ocho. Por ultimo, es poco importante (PI), es reversible y su ausencia no detiene 
el funcionamiento del equipo, trabajando en el rango de cero a seis. 
 
 
4.3.1 Evaluación Técnica.  La Evaluación Técnica, valora aspectos relacionados 
con el ámbito funcional y técnico del equipo biomédico, brindando información 
confiable y objetiva en función de aspectos relacionados con la eficiencia, edad, 
soporte de mantenimiento, entre otros, permitiendo así la cuantificación de la 
pertinencia del equipamiento. 
 
                                                 
6 Metodología para la Evaluación de Equipo Biomédico, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDCompany=3 
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Este es el criterio más importante, ya que tiene el porcentaje más alto de la 
evaluación con el 45%, y además tiene variables tan importantes para el equipo 
que por sí solas pueden determinar que este obtenga o no una evaluación 
satisfactoria. En el Cuadro 2 se muestran las variables a evaluar dentro de este 
criterio, para las cuales se ha de tener en cuenta el Cuadro 1 con el fin de 
identificar los niveles de importancia de cada una de ellas. 
 
 
Cuadro 2.  Variables de evaluación del Criterio Téc nico. 
 

VARIABLES DE EVALUACION NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

Edad del equipo I 

Tiempo e Intensidad de uso I 

Tiempo fuera de servicio I 

No. de años con soporte de 
mantenimiento 

MI 

No. de años con soporte de 
suministros. 

MI 

Tiempo fuera de servicio por falla I 

Manuales de usuario y de servicio PI 

Homogenización PI 

Normas de bioseguridad PI 

 
Fuente: Modelo de Evaluación y Gestión del Equipamiento Biomédico y 
tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio De La Protección Social. 
[Consultado el 19 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDC
ompany=3 
 
 
4.3.2 Evaluación Económica. Este es un criterio muy importante, y ha de 
requerir un proceso de investigación sobre los costos generales de los equipos 
biomédicos de las instituciones que desarrollan la evaluación. La información 
puntual sobre los equipos, está conformada por el análisis de reposición, el costo 
de adquisición y mantenimiento del equipamiento evaluado sobre los costos de un 
equipo que posiblemente pueda ser su sustituto y que tenga tecnología similar, 
como se muestra en el Cuadro 3.  
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Cuadro 3.  Variables de evaluación del Criterio Eco nómico. 
 

VARIABLES DE EVALUACION 

Análisis de reposición 

Relación precio de compra de equipo 
evaluado con equipo sustituto. 

Relación costo de mantenimiento equipo 
evaluado con equipo sustituto. 

 
Fuente: Modelo de Evaluación y Gestión del Equipamiento Biomédico y 
tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio De La Protección Social. 
[Consultado el 19 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDC
ompany=3 
 
 
4.3.3 Evaluación Clínica. Este criterio se basa en aspectos subjetivos, y con la 
utilización de cuestionarios es posible la cuantificación de estos aspectos. Aquí se 
indaga al usuario respecto al funcionamiento del equipo biomédico evaluado en su 
aplicación clínica, el cumplimiento de sus funciones respecto a las expectativas 
clínicas para las cuales fue adquirido, el nivel de conocimiento de las funciones del 
equipo por parte del personal que lo utiliza, factores de riesgo asociados a su uso, 
entre otras variables que permiten conocer el desempeño del equipo evaluado 
desde el punto de vista del usuario o persona que manipula el equipo. 
 
En el Cuadro 4, se indican los aspectos a evaluar en el personal clínico de la 
institución. 
 
Cuadro 4.  Variables de evaluación del Criterio Clí nico. 
 

VARIABLES DE EVALUACION 

Utilidad. 

Confiabilidad. 

Cumple el equipo las funciones para las que fue 
adquirido. 

Factores de riesgo asociados a su uso. 

Utilidad del equipo en comparación con su ausencia 
 
Fuente:  Modelo de Evaluación y Gestión del Equipamiento Biomédico y 
tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio De La Protección Social. 
[Consultado el 19 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDC
ompany=3 
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4.3.4 Resultado Final.  Por último, el valor resultante de la evaluación (V), indica 
el estado final en que se encuentran los equipos biomédicos valorados, respecto a 
su funcionamiento y niveles de desempeño. Es de importancia que estos 
resultados sean confrontados con los límites finales que establecen el resultado 
general del diagnóstico de un equipo biomédico evaluado. 
 
Ubicando los límites finales dentro de una escala del 0 al 100%, se asumen las 
siguientes determinaciones: 
 

• Si el valor final de la evaluación, corresponde a un valor menor al 45%, se 
puede decir que el equipo biomédico evaluado no se encuentra en óptimas 
condiciones de funcionamiento, y que además es deber de la institución, iniciar de 
inmediato su proceso de reposición. 
 
• Si el valor final, se encuentra ubicado dentro de los rangos del 45% al 70%, 
entonces el resultado del equipo biomédico es aceptable, considerándolo como un 
equipo en buen estado, por lo que se le recomienda a la institución evaluadora, 
hacer una nueva evaluación dentro de un año.  

 
• Si el valor final es mayor al 70% del porcentaje total de evaluación, el equipo 
se encuentra en buen estado y presenta un óptimo desempeño en su 
funcionamiento. Es recomendable que el equipamiento que se ubica en este 
rango, sea evaluado en un plazo de tres años. 7 

 
Se ha de especificar que los límites finales sobre los cuales se comparan los 
resultados obtenidos en la evaluación de los equipos biomédicos, pueden estar 
sujetos a cambios dependiendo del criterio que tome el evaluador, el cual tendrá 
en consideración el nivel de tecnología y la situación en general de la institución. 
 
Si de los resultados obtenidos mediante la metodología descrita se considera que 
el equipo en un corto plazo requiere de su reposición, se deben contemplar otras 
metodologías de evaluación para establecer la conveniencia o justificación de una 
reposición o cambio de tecnología. 
 
 
4.4 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
 
 
Con el fin de alcanzar e implantar estándares de calidad, que incrementen además 
de la legitimidad en la prestación de servicios por parte de una institución, la 
satisfacción total de sus usuarios, es necesario partir de la generación de una 
cultura que promueva el mejoramiento continuo en el funcionamiento de sus 
equipos biomédicos, fundamentada en la implementación de procesos tales como 
                                                 
7 Metodología para la Evaluación de Equipo Biomédico, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=14710&IDCompany=3 
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una adecuada y bien estructurada, Evaluación de la Tecnología Biomédica. Éste 
no es un sistema de valoración que se pueda desarrollar de un momento a otro, 
por el contrario, requiere de una entera disposición institucional y una actitud 
proactiva de las personas que directa e indirectamente tienen que ver con la 
tecnología biomédica. Es importante conocer que dicho proceso ha de 
implementarse mediante etapas secuenciales, que paso a paso vayan evaluando 
y cuantificando el desempeño general de un equipo. 
 
Cada una de las etapas de desarrollo de la evaluación de tecnología biomédica, 
ha de realizarse con claridad y responsabilidad por parte de la entidad, ya que de 
la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en cada una de ellas, 
depende el éxito de una adecuada y exitosa evaluación, que permita contar con 
una herramienta esencial para valorar el desempeño institucional en lo relacionado 
con su equipamiento biomédico. 
 
El diagnóstico general obtenido en la evaluación, se interpreta como la situación 
actual del equipamiento biomédico de una institución, respecto a lo que debe ser 
obligatorio y que se encuentra estipulado en la normativa actual vigente. Según el 
capitulo III de la resolución No. 5039 de 1994 del antiguo Ministerio de Salud, “es 
deber de una institución que manipula equipos biomédicos, establecer actividades 
de evaluación de su tecnología, con fines de identificar el costo-efectividad, 
factibilidad, conveniencia y la aplicabilidad de una tecnología para la prestación del 
servicio de salud”8. Por ello es importante establecer una planeación que permita a 
la entidad, conocer sobre los aspectos más relevantes de la calidad del servicio 
que prestará en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, riesgo, seguridad y 
condiciones del uso apropiado de los equipos biomédicos a su cargo. 
 
La evaluación de tecnología biomédica ha de ser un componente esencial en los 
planes de gestión administrativa de una entidad, el cual se debe desarrollar 
permanentemente, mediante procedimientos estandarizados y elementos de 
control, que permita solucionar muchos de los problemas que se puedan presentar 
entorno al equipamiento biomédico. Teniendo en cuenta las competencias y 
responsabilidades que conlleva el manejo de los recursos tecnológicos generales 
por parte de una institución, el proceso de evaluación proporciona una 
metodología que facilita y justifica en forma cuantitativa la toma de decisiones que 
afecte directamente el funcionamiento de un equipo, sin dejar atrás su adecuada 
gestión. 
 
 
 
 

                                                 
8 Resolución No  5039 de 1994, Op. cit., Disponible en Internet:  
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo404201.pdf 



 34

4.5 SEGURIDAD ELÉCTRICA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
 
“Los equipos biomédicos se diseñan de tal forma que cumplan con un mínimo de 
requerimientos de seguridad para el paciente, el médico y en general el personal 
que los manipula. Sin embargo, cuando el equipo envejece, los componentes de 
protección también lo hacen. Bajo esta circunstancia cuando se desarrolla una 
falla de seguridad, a menudo el equipo se torna en un peligro tanto para el 
paciente, como para  personal clínico y de mantenimiento.” 9 
 
La seguridad, comprendida como que nada peligroso pueda ocurrir, no es 
absoluta y está en función de las propiedades tanto electrónicas como eléctricas 
del equipo, de las condiciones que lo rodean y muy especialmente del modo en 
que este se use. Tanto para la tecnología biomédica presente en la entidad 
hospitalaria, como para la que se introduzca en el futuro, es indispensable hacer 
consideraciones de los peligros potenciales a la seguridad eléctrica que ellos 
puedan aportar. 
 
Opuesto a lo que se piensa comúnmente, las corrientes altas no siempre son las 
que más afectan al paciente, por el contrario las más bajas pueden producir 
efectos fisiológicos dependiendo de su naturaleza (AC, DC o de alta frecuencia).  
 
Para garantizar la seguridad del paciente, es sumamente indispensable 
inspecciones periódicas de los sistemas de puesta a tierra de los equipos 
biomédicos, sus sistemas de alarmas y las conexiones de entorno. 
 
Es también indispensable identificar los riesgos potenciales a los cuales podría 
estar expuesto un paciente. Por ello, es necesario entender que cuando el cuerpo 
es parte de un circuito, se requiere que este cierre el camino de la corriente, 
siendo sus efectos perjudiciales para la salud, ocasionando graves problemas 
fisiológicos. 
 

Para evitar posibles accidentes en un paciente y garantizar seguridad de entorno 
eléctrico en un área donde se lleven a cabo procedimientos de sumo cuidado 
como lo son los quirófanos, es indispensable que los equipos manipulados por el 
personal clínico, y a los cuales esté conectado el usuario, todas las superficies 
conductoras y tomacorrientes de su entorno, deban estar conectados a un sistema 
de puesta a tierra, con el fin de asegurar equipotencialidad en el entorno. Para ello 
es prescindible discutir sobre cuales son los métodos básicos de protección y los 
procedimientos necesarios para realizar las pruebas eléctricas que garanticen 
seguridad en estas áreas.10 

                                                 
9 WILCHES ZUÑIGA M. Bioingeniería: Fundamentos de Bioinstrumentación. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia, 1994. Tomo IV p. 547. 
10 RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de Bioingeniería.. 
2006. p. 12. 
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Cubrir aspectos como la equipotencialidad del entorno eléctrico en áreas criticas, y 
garantizar un espacio con condiciones ideales sobre las instalaciones eléctricas en 
general, son los componentes esenciales que se pretenden obtener en una 
evaluación de seguridad eléctrica, además, aspectos que influyen directamente en 
el paciente son elementos que se pretende evaluar con mayor precisión, tal es el 
caso de las variables eléctricas que se emiten de un equipo biomédico, que puede 
estar o no en contacto directo con el paciente, y necesitan de un control más 
estricto y un completo análisis y cuantificación. Para ello es indispensable el uso 
de equipos sofisticados, como Analizadores de Seguridad Eléctrica y Multímetros 
de precisión, que permitan el monitoreo continuo de los equipos biomédicos, 
respecto a variables eléctricas que puedan ocasionar un ambiente inseguro al 
paciente. 
 
Como se mencionó anteriormente, cabe destacar que el paciente no suele estar 
consciente del peligro al que puede estar sometido por el inadecuado uso e 
instalación de un equipo biomédico, pero por otra parte, no es solo el paciente el 
sujeto a tener en cuenta al valorar la seguridad de un sistema eléctrico, sino que el 
médico u operador pueden verse también expuestos a los riegos que se puedan 
desencadenar con la ineficiencia en la instalación de un sistema, la manipulación 
de un equipo y la falta de un estricto control sobre estos componentes de peligro 
en las instituciones. Por ello, unos de los principales deberes de cada institución 
prestadora del servicio de salud, son exigirle al personal clínico un conocimiento 
preciso sobre el manejo de los equipos biomédicos y los riesgos que puedan 
ocasionarse por su inadecuado uso, así como también la obligatoria capacitación 
a aquellos quienes no tengan noción de ello. 
 
 
4.5.1 Efectos fisiológicos de la corriente eléctric a. Tal y como menciona 
Wilches Zúñiga11 en su texto, es preciso que el cuerpo deba ser parte de un 
circuito eléctrico, para que ocurra un efecto fisiológico. Deben existir por lo menos 
dos puntos, entre el cuerpo y una fuente externa, para que por él circule una 
corriente eléctrica. La magnitud de la corriente es igual al voltaje aplicado sobre el 
cuerpo, dividido por la impedancia del cuerpo y las interfaces entre las dos áreas 
de contacto. Dependiendo del valor obtenido con las anteriores consideraciones, 
cuando la corriente esté fluyendo sobre el tejido biológico, pueden presentarse 
tres posibles efectos o fenómenos generales.  
 
• Estimulación eléctrica del tejido excitable (Nervios y/o músculos). 
 
• Calentamiento resistivo del tejido. 
 
• Quemaduras electroquímicas (por corriente directa). 
 
                                                 
11 WILCHES ZUÑIGA M. Op. cit., p. 548 
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Los efectos de corrientes eléctricas sobre el organismo dependen de varios 
factores, tales como: 
 
• La amplitud de la corriente. 
 
• El tiempo de exposición. 
 
• La frecuencia. 
 
• El área de contacto con la piel y el tipo de contacto (externo o intradérmico). 
 
Argumentando lo anterior, en la Figura 1, se resumen los rangos aproximados de 
las corrientes que producen cada efecto en un varón de 70 Kg para una 
exposición de 1 a 3 segundos de una corriente de 60 Hz aplicada a las manos. 
  
Figura 1.  Efectos fisiológicos de la corriente elé ctrica. 
 

 
 
Fuente:  WILCHES ZUÑIGA M. Bioingeniería: Fundamentos de 
Bioinstrumentación. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1994. Tomo IV p. 
548. 
 
 
4.5.1.1 Umbral de percepción.  De acuerdo con las condiciones establecidas 
en la Figura 1, cuando la densidad de corriente local es lo suficientemente grande 
como para excitar los terminales nerviosos en la piel, el sujeto percibe una 
sensación de cosquilleo.  El umbral de percepción, se define como la mínima 
corriente que un individuo puede detectar. Ya que el umbral puede variar entre los 



 37

individuos y las corrientes de medida, de igual forma los efectos de éste pueden 
diferir respecto a las condiciones descritas. 
 
Es por esto que cuando alguien con las manos humedecidas agarra en cada mano 
un pequeño alambre de cobre, conectados a un generador eléctrico, el más bajo 
umbral de percepción se detecta alrededor de los 0.5 mA a 60 Hz. El umbral para 
corriente directa está entre 2 y 10 mA, cuando se siente un ligero calentamiento de 
la piel.  
 
 
4.5.1.2 Pérdida del control motor. Con niveles más altos de corriente, los 
tejidos excitables pueden ser estimulados fácilmente, dando como resultado 
eventual dolor y fatiga. Las contracciones involuntarias de los músculos, causadas 
por corrientes que sobrepasan el umbral de percepción son muy peligrosas, 
puesto que pueden ocasionar lesiones físicas secundarias, tales como una caída. 
De esta forma, dentro de este nivel se sitúan aquellas corrientes con las cuales el 
sujeto puede controlar sus movimientos, permitiendo un valor promedio de 9,5 mA, 
de manera que si este umbral se sobrepasa, indudablemente el control sobre los 
músculos se pierde. 
 
 
4.5.1.3 Parálisis respiratoria, dolor y fatiga.  Las corrientes aun más altas, 
causan contracción involuntaria de músculos respiratorios, ocasionando asfixia en 
la persona expuesta, si no se interrumpe a tiempo. Entre los 18 y 20 mA, se ha 
observado un arresto respiratorio. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición a 
este tipo de corrientes, más fuertes e involuntarias son las contracciones 
musculares y la estimulación dolorosa de los nervios. 
 
 
4.5.1.4 Fibrilación ventricular.  El paso de corriente eléctrica a través del 
corazón, puede provocar la despolarización de conjuntos de fibras musculares de 
forma prematura, de modo que se alteran la secuencia de activación de las 
diferentes zonas del miocardio. 
 
Un estímulo que contraiga el corazón provoca la obstrucción completa del 
miocardio, que detiene la acción de bombeo del corazón interrumpiendo la 
circulación sanguínea. En el límite, las fibras del miocardio se contraen 
caóticamente, perdiendo eficiencia el corazón, dando lugar a una disminución 
generalizada de la presión arterial, que en un periodo breve de tiempo puede 
producir daños irreversibles en el sistema nervioso central por carencia de 
oxígeno, provocando la muerte. A este fenómeno se le denomina fibrilación 
cardiaca. La fibrilación muscular es la causa que produce la muerte con mayor 
frecuencia en accidentes eléctricos. El umbral de la fibrilación ventricular en un 
hombre de talla promedio varía entre 75 y 400 mA. 
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4.5.1.5 Contracción sostenida del miocardio. Cuando la corriente es 
suficientemente alta, la totalidad del músculo cardiaco se contrae. Aunque el 
corazón cesa de latir mientras la corriente está siendo aplicada, el ritmo normal 
sigue inmediatamente la corriente se interrumpa. Datos provenientes de 
experimentación con desfibrinación AC en animales, muestran que las corrientes 
mínimas para la contracción completa del miocardio están entre el rango de 1 a 6 
A. no se conocen daños irreversibles al corazón como resultado de estas 
corrientes. 
 
 
4.5.1.6 Quemaduras y lesión física.  Son poco comunes los casos de los 
efectos de corrientes por encima de los 10 A, particularmente para corrientes de 
corta duración. El calentamiento resistivo ocasiona quemaduras, usualmente 
sobre la piel en los puntos de acceso, debido a que la resistencia de ella es alta. 
Voltajes superiores a 240 voltios pueden perforarla. El cerebro y otros tejidos 
nerviosos pierden toda excitabilidad funcional cuando corrientes altas pasan a 
través de ellos. Además, corrientes excesivas pueden forzar las contracciones 
musculares, y hacerlas tan fuertes que separen al músculo del hueso al que está 
adherido. 
 
La tensión necesaria para producir la corriente eléctrica depende únicamente de la 
resistencia eléctrica que el organismo presente a la corriente. Esta resistencia 
puede variar desde unos pocos ohmios (Ω) hasta varios MΩ. La resistencia de la 
piel constituye la mayor parte de la resistencia que presenta el organismo. La 
conductancia de la piel es proporcional al área de contacto y las condiciones de la 
misma. 
 

“La piel seca, ilesa, presenta una conductividad aproximada de 2,5 µs/cm2, valor 
realmente pequeño, debido principalmente a la capa más externa de la piel, 
epitelio, quien ofrece una protección natural frente a los peligros eléctricos. Si se 
corta la piel o se introducen a través de ella objetos conductores, la resistencia 
disminuye siendo tan solo la del tejido entre los contactos la cual pudiera oscilar 
alrededor de los 500 Ω”.12 

 
 
4.5.2 Sistema de distribución eléctrico.  En las instituciones hospitalarias, se 
debe tener un sistema de distribución de potencial con tres hilos, los cuales hacen 
referencia a: (1) Hilo conductor, “fase”, con aislamiento negro. (2) Hilo conductor 
“Neutro”, con aislamiento blanco. (3) Hilo conductor “Tierra”, con aislamiento 
verde. Todo esto, con el objetivo de evitar accidentes por inadecuadas 
interpretaciones de los niveles de tensión, además de unificar los criterios para 
instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo que se encuentra estipulado en la Tabla 

                                                 
12 RODRIGUEZ, Op. cit., p. 15. 
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13 del Articulo 11 del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), 
expedido por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Se ha de tener en cuenta especificaciones técnicas ahí consignadas tales como: 
Debe tomarse como válida para determinar este requisito el color propio del 
acabado exterior del conductor o en su defecto, su marcación debe hacerse en las 
partes visibles con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. Este 
requisito es también aplicable a conductores desnudos, como los barrajes. 
 
Un diagrama simplificado de un sistema de distribución de energía eléctrica es 
mostrado en la Figura 2. El alto voltaje 4 800 V que entra normalmente al hospital, 
es reducido por el transformador secundario, el cual suministra 240V. El 
secundario tiene una toma central conectada a tierra, suministrando dos circuitos 
de 120 V entre tierra y cada uno de los extremos del secundario del transformador. 
Generalmente los equipos de alto consumo tales como aires acondicionados, 
esterilizadores, equipos de rayos X y de laboratorio, entre otros, son conectados al 
circuito de 240 V. Comúnmente los receptáculos de pared, así como la iluminación 
opera desde los circuitos de 120 V. 
 
Figura 2.  Esquema simplificado de un sistema de di stribución eléctrica. 
 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 14. 
 
El National Electrical Code (NEC) en su artículo 517-13 de 1990 establece que 
todos receptáculos sean conectados a tierra mediante cable (verde) aislado de 
cobre. Algunas instalaciones viejas usan conductos metálicos como conductor 
único de tierra, los cuales resultan generalmente deficientes a causa de la 
corrosión y deterioro de las conexiones. 
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Es necesario saber que en la instalación de una red eléctrica, se debe tener muy 
en cuenta los límites sobre los cuales deben trabajar las instituciones. En la norma 
NTC 1340, o aquella que la modifique o sustituya, se establecen que las tensiones 
a 60 Hz, han de tener ciertas variaciones permisibles, teniendo como referencia un 
+5 y -10% del total de su tensión nominal, que son porcentajes a los cuales cubre 
la red de media y baja tensión, el transformador, la red secundaria e instalación en 
general. 
 
 
4.5.3 Peligros eléctricos en instalaciones hospital arias.  Las instalaciones 
hospitalarias pueden presentar riesgos de tipo eléctrico, los cuales pueden dar 
lugar a situaciones de peligro que comprometan la salud del paciente, produciendo 
efectos fisiológicos anteriormente descritos como contracción muscular, fibrilación, 
entre otros. También está un fenómeno que ocurre cuando fluye suficiente 
corriente a través de la piel del individuo para causar efectos motores denominado 
Macrochoque, y también está el denominado Microchoque referido a aquellas 
situaciones en las que debido a la utilización de electrodos invasivos o próximos al 
corazón, cantidades pequeñas de corriente, que no son detectadas por un 
individuo, pueden provocar fibrilación del músculo cardiaco u otros efectos 
adversos. Los valores típicos que pudieran producir la muerte por macrochoque o 
microchoque se establecen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.  Nivel de choques eléctricos perjudiciales  para el cuerpo humano 
 

 

MACROCHOQUE  
[mA] 

 

 

MICROCHOQUE 
 [µA] 

 

20 – 200 20 – 200 
 
Fuente: RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 15. 
 
Dentro de los niveles de seguridad ampliamente aceptados para prevenir los 
efectos de microchoque y macrochoque, son los que se encuentran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2.  Niveles de seguridad aceptados en caso de  falla simple 
 

 

MACROCHOQUE  
[mA] 

 

 

MICROCHOQUE 
 [µA] 

 

2 – 5 < 10 
 
Fuente: RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 15. 
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4.5.3.1 Corriente de fuga. “Se le denomina corriente de fuga, a aquellas 
corrientes pequeñas, del orden de los µA, que inevitablemente fluye entre 
cualquier par de conductores aislados y adyacentes que están a potenciales 
diferentes, en otras palabras es la corriente que fluye desde las partes activas, o 
sometidas a tensión eléctrica del equipo a través de las partes metálicas 
accesibles hacia la tierra.”13 Para los equipos médicos, diversas corrientes de fuga 
se definen en función de los caminos que recorren las corrientes. 
  
Este tipo de corriente presenta una pequeña componente resistiva que fluye a 
través del aislamiento, el polvo y la humedad, así como una fuerte componente 
reactiva debido a los acoplamientos capacitivos e inductivos entre los cables de 
alimentación, transformadores, etcétera y el chasis del equipo. En la mayoría de 
los equipos médicos, por lo general, la red de alimentación está conectada a un 
transformador con una pantalla o malla a tierra, y gran parte de la corriente de 
fuga a tierra encuentra su camino a través de la impedancia de aislamiento entre 
el primario del transformador y la pantalla, ya que este es el punto en que la 
impedancia de aislamiento es más baja. Ver Figura 3. 
 
Figura 3.  Camino de corriente de fuga a tierra.  

. 
Fuente: Safety Testing of Medical Electrical Equipment [en línea]: Leakage 
currents. Reino unido: EBME, 2009 [consultado 01 de Marzo de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.ebme.co.uk/arts/safety/part3.htm 
 
En condiciones normales, una persona que está en contacto con la caja metálica 
del equipo conectada a tierra y con otro objeto a tierra no sufriría efectos adversos, 
esto se debe a que la impedancia a tierra de la caja es mucho menor a través del 
conductor de protección de tierra que a través de la persona. 
 
La corriente de fuga del paciente, es la que fluye a través de un paciente 
conectado a una o varias partes aplicables. Puede fluir desde la parte aplicable a 
tierra o desde la parte aplicable a fuente externa de alto potencial a través del 
paciente. En la Figura 4 y en la Figura 5 correspondientemente, se muestra estos 
dos escenarios. 
                                                 
13 RODRIGUEZ, Op. cit.,  p. 19. 
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Figura 4.  Corriente de fuga del paciente desde el equipo.  

 
Fuente: Safety Testing of Medical Electrical Equipment [en línea]: Leakage 
currents. Reino unido: EBME, 2009 [consultado 01 de Marzo de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.ebme.co.uk/arts/safety/part3.htm 
 
 
Figura 5.  Corriente de fuga del paciente hacia el equipo. 

 
 
Fuente: Safety Testing of Medical Electrical Equipment [en línea]: Leakage 
currents. Reino unido: EBME, 2009 [consultado 01 de Marzo de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.ebme.co.uk/arts/safety/part3.htm 
 
 
4.5.3.2 Recomendaciones para minimizar un choque el éctrico. Hay dos 
métodos fundamentales de proteger a los pacientes del choque eléctrico: Primero 
el paciente puede ser completamente aislado con respecto a todos los objetos 
conectados a tierra y todos los equipos conectados a la corriente eléctrica. 
Segundo todas las superficies conductoras en las cercanías del paciente pueden 
ser mantenidas al mismo potencial, el cual no tiene necesariamente que ser el 
potencial de tierra. No obstante ninguna de estas soluciones puede ser aplicada 
en su totalidad en la mayoría de los casos, combinándose ambas y 
aproximándose todo lo que permita la práctica y la necesidad de aplicar tecnología 
biomédica en los procesos de diagnóstico y terapia, se podría brindar un ambiente 
seguro y confiable para la prestación de servicios. 
 
Como ya se ha venido explicando, tanto en el manejo del equipamiento biomédico, 
como en la manipulación de las instalaciones eléctricas, están presentes las 
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causas de riesgo que pueden ocasionar daños, en algunos casos irreparables. Por 
ello hay que aclarar que es deber tanto del diseñador como del personal clínico 
que usa el dispositivo médico, el control sobre estos posibles riesgos, puesto que 
el paciente es un sujeto que no está preparado para estas amenazas, por lo tanto 
es necesario tomar consciencia sobre los posibles efectos que puedan ocurrir y de 
esta manera incrementar la confianza y fiabilidad de la institución por parte de los 
usuarios. 
 
 
4.5.4 Sistema de tierra y entorno eléctrico del pac iente.  La mayoría de los 
riesgos presentes en áreas muy importantes y de cuidado de pacientes, como son 
las corrientes de fuga, no constituyen los únicos problemas de microchoque. Una 
pequeña diferencia de potencial entre dos superficies conductoras puede ser 
causal de promover una corriente peligrosa, capaz de causarle daño al paciente, si 
este se pone en contacto con ella.  
 
Se requiere de técnicas especiales de conexión a un sistema de tierra para áreas 
de cuidado critico, tales como quirófanos, salas de recuperación, salas de parto, 
unidades de cuidados intensivos, salas de emergencia, ente otras. La instalación 
de este sistema debe asegurar la conexión al mismo de todas las superficies 
conductoras y receptáculos en el entorno del paciente, a fin de garantizar la 
equipotencialidad del entorno. En las  instalaciones hospitalarias es importante 
mantener un sistema de tierra equipotencial. El Código Eléctrico Nacional (NEC) 
de Estados Unidos, describe los requerimientos de tierra para salas de anestesia y 
áreas de cuidado crítico, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• La unión de las tierras en un panel único y evitando que entre sus diversos 
puntos aparezcan diferencias de voltaje, pues esto propicia corrientes pequeñas 
que pueden ser peligrosas. 
 
• La limitación del tamaño y longitud del alambrado en la habitación para 
mantener las caídas de voltaje pequeñas. Constantes pruebas de sus 
instalaciones, con el fin de asegurar que se cumplan a cabalidad las normas, 
obteniendo el registro de sus resultados por debajo del máximo nivel de 
aceptación. 
 
• El diseño de los alrededores de tal forma que el paciente esté seguro al ser 
confinado y protegido dentro del sistema de tierra de una habitación. 
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Figura 6.  Conexiones generales en un quirófano. 
 

 
 

Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 21. 
 
 
Figura 7.  Sistema de tierra entorno a un paciente.  
 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 21. 
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En las Figura 6 y Figura 7, se muestran las conexiones esenciales de tierra en 
torno al paciente. El punto de tierra al cual deben unificarse todos los equipos, 
debe ser conectado a todos los receptáculos, camas metálicas, marcos de 
puestas y ventanas conductoras, tuberías y cualquier otra parte conductora. Su 
conexión no debe exceder los 0,15 Ω y la diferencia de potencial entre las 
superficies conductoras tampoco debe exceder los 40 mV. El panel para la 
conexión a tierra de los equipos debe ser individualmente conectado a la tierra de 
referencia de la instalación. 
 
Teniendo en cuenta la norma NEC Artículo 517-15 de 1990, y el numeral 8.5.2.1.4 
de la NFPA 99, se puede establecer un mayor control sobre el equipo y el entorno 
del paciente, teniendo en cuenta especiales criterios de ingeniería sobre el 
equipamiento. Aquí, se establecen los máximos niveles de diferencia de potencial 
que son permitidos en condiciones normales de operación para instalaciones 
hospitalarias ya existentes, entre dos cualesquiera superficies conductoras en la 
proximidad del paciente. Todo esto lo podemos verificar en la Tabla 3.  
 
Tabla 3.  Máxima diferencia de potencial permitida en la proximidad del 
paciente. 
 

 

AREA DE CUIDADOS 
GENERALES  

[mV] 
 

 

AREA DE CUIDADOS 
INTENSIVOS 

 [mV] 
 

500 40 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 21. 
 
La Tabla 3, generaliza los límites permisibles en estos dos tipos de áreas, pero ha 
de tenerse a consideración que estos límites se establecen para instalaciones 
antiguas, y teniendo en cuenta que para nuevas instalaciones el rango debe ser 
mucho menor a 20 mV. 
 
En muchas ocasiones entorno a un paciente se encuentran equipos y aparatos 
que por su propia naturaleza no incorporan medidas de seguridad adecuadas 
pudiendo constituir potenciales de peligro de microchoque. “Como medida se 
recomienda eliminar aparatos sin tomas de tierra dentro de un radio de 2 ó 5 m 
alrededor del paciente.”14  
 
Otra de las consideraciones esenciales para tener en cuenta en áreas como los 
quirófanos, son la adecuada instalación de los tomacorrientes, tal y como se 
estipula en el Articulo 41 del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
                                                 
14 RODRIGUEZ, Op. cit., p. 22. 
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(RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Donde establece que es 
prescindible que el mínimo número de tomacorrientes es de 4, en áreas de 
pacientes generales y 6 tomas en áreas de pacientes críticos, todos conectados a 
tierra mediante un conductor de tierra aislado. Los tomacorrientes que deben ser 
instalados son los de Tipo Hospitalario (TH), que son diseñados de tal forma que 
sus contactos puedan sujetar la clavija de los enchufes, con mayor fuerza de 
agarre que los de uso común, estos tomas se reconocen por tener al frente del 
mismo un punto de color verde.  
 
Los otros tomacorrientes a instalarse son dobles del tipo grado hospitalario de 
tierra aislada y regulado (TH – TA, reg.). Este tipo de tomas  debe derivar su 
alimentación de una fuente de energía suplementaria (planta de emergencia), 
además el polo a tierra está aislado de la carcasa y conectada a la tierra de la 
planta física con el fin de hacer más corto y rápido su camino a ésta. El toma es 
normalmente de color naranja y frente al mismo tiene un triángulo y un círculo de 
color verde, tal y como se puede apreciar en la Figura 8. Todos los tomacorrientes 
deben ubicarse en un panel único con todos sus polos a tierra unidos a un solo 
panel, y deben estar a una altura mínima de 1,5 m del suelo. 
  
Figura 8. Tomacorrientes Tipo Hospitalario y tierra  aislada – regulado. 
 

 
 

Las resistencias de la tierra y el neutro no deben exceder los 0.2 Ω, y para realizar 
esta evaluación se debe tener en consideración requerimientos necesarios tales 
como: desenergizar el suministro eléctrico de los tomacorrientes a evaluar, por 
seguridad tanto del equipo con el que se evalúa como el personal evaluador, y el 
uso de un multímetro análogo, puesto que uno digital fluctúa mucho debido a que 
este tipo de valores son muy pequeños, imposibles de registrar por uno de este 
tipo.  
 
Una prueba de mucha importancia, es la verificación de la mínima fuerza 
mecánica para poder retirar una conexión individual en cualquiera de las tres 
salidas de un receptáculo la cual es de mínimo 115 g. ó 1,128 N, tal y como se 
establece en el numeral 4.3.3.2.4 de la NFPA99, sobre las especificaciones de los 
receptáculos del entorno del paciente. Para el desarrollo de esta prueba, se 
requiere de un dinamómetro graduado y tres diferentes clavijas con los conectores 
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de fase, neutro y tierra, tal y como se ilustra en la Figura 9. De esta manera es 
posible registrar la fuerza mecánica de agarre que tiene cada una de las salidas 
del tomacorriente. 
 
Figura 9.  Prueba de fuerza mecánica de las salidas  del tomacorriente. 
 

 
 
La NFPA 99 en el numeral 4.3.3.1.6.2, establece diferentes límites para nuevas y 
ya existentes instalaciones hospitalarias. La impedancia entre el punto de 
referencia de tierra común y la tierra de cada receptáculo debe ser inferior a 0.1 Ω 
en las nuevas construcciones y menor de 0.2 Ω para las construcciones 
existentes.15 
 
 
4.5.4.1 Condiciones generales para quirófanos.  En salas de cirugía, es 
indispensable la instalación de una malla de alta frecuencia o una pantalla de piso, 
ubicada en la superficie del piso debajo de la mesa de cirugía con dimensiones 
ente 15 y 20 cm, y con sección de alambre de 2 mm, la cual lleva la corriente a 
tierra y evita las corrientes estáticas en quirófanos. El material no es crítico, 
aunque se prefiere un buen conductor como el cobre o la platina de bronce.16 
 
La disposición de esta malla, comúnmente es como la que se muestra en la Figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 RODRIGUEZ, Op. cit., p. 22. 
16 WILCHES ZUÑIGA M. Op. cit., p. 564. 
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Figura 10.  Disposición de malla de alta frecuencia  en quirófanos. 
 

 
 

Fuente: WILCHES ZUÑIGA M. Bioingeniería: Fundamentos de Bioinstrumentación. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1994. Tomo IV p. 565. 
 
 
4.5.5 Sistemas para el suministro de potencia de em ergencia.  En el artículo 
517 del Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, NEC de 1990, se especifica 
el sistema eléctrico de emergencia requerido para las instalaciones de salud. 
Dentro de estos lineamientos, se establece un sistema que restablezca 
automáticamente el suministro auxiliar de potencia en áreas específicas, dentro de 
los 10 segundos inmediato a la ocurrencia del fallo. Los sistemas de emergencia 
pueden dividirse en dos partes: la de seguridad de la vida (iluminación, alarmas y 
equipos de alerta) y la de seguridad crítica (luces, alambrado y tomacorrientes en 
áreas de cuidados intensivos y salas de cirugía), todo esto con fines de preservar 
las condiciones de seguridad del paciente. Detalles adicionales aparecen en los 
puntos NEC 517-25, 30-35. 
 
 
4.5.6 Pruebas de seguridad eléctrica y determinació n de corrientes de fuga 
en equipos biomédicos.  Hay cuatro pruebas básicas de seguridad eléctrica y 
determinación de las corrientes de fuga en equipos biomédicos y que son 
indispensables realizarlas en cada uno de estos. Estas pruebas se hacen con el 
fin de determinar las condiciones ideales de funcionamiento de un equipo 
biomédico y están descritas en detalle en el Código Eléctrico Nacional (NEC, 
summers 1978) y en la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica 
(AAMI)  de la American National Estándar de 1978. Cada una de las pruebas 
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consiste en un conjunto de mediciones realizadas en cuatro configuraciones 
circuitales: a) Interruptor de potencia ON, b) Interruptor de potencia OFF, c) 
Polaridad norma y d) Polaridad Inversa. 
 
 
4.5.6.1 Resistencia entre chasis y terminal a tierr a.  La prueba de resistencia 
entre el terminal de tierra y el chasis del equipo biomédico bajo prueba o cualquier 
otra parte metálica, no debe exceder los 0,15 Ω, el esquema básico de medición 
es el que se muestra en la Figura 11. 
 
Figura 11.  Esquema de medición entre el terminal d e tierra y chasis. 
 

 
 

Fuente: RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba. Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 34. 
 
 
4.5.6.2 Corriente de fuga del chasis.  La medición de las corrientes de fuga 
del chasis del equipamiento biomédico, ilustrada en la Figura 12, mide la corriente 
que fluiría a través del paciente si el estuviese a tierra e hiciera contacto con la 
cubierta del equipo. La prueba mide las corrientes de fuga desde las partes 
metálicas expuestas a tierra, cuando la punta ídem del cable de poder de tres 
terminales está desconectada de tierra del tomacorriente. Accesorios como un 
medidor de corriente y una carga fantasma (o imagen), son colocados en serie 
entre las superficies metálicas y tierra. Posterior a esto son medidas las cuatro 
variables ya mencionadas. 
 
Dentro de los límites permisibles para esta fuga de corriente desde el chasis a 
tierra es de 100 µA, para equipos biomédicos que se encuentran en el entorno del 
paciente, y de 500 µA, para equipos que trabajan fuera de las áreas de pacientes. 
La carga fantasma depende de la frecuencia. Los estándares permiten más 
corrientes de fuga a frecuencias próximas a 1 kHz, debido a que representa un 
menor riesgo fisiológico para pacientes en áreas críticas.  
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Figura 12.  Esquema de medición entre el terminal d e tierra y chasis. 
 

 
 

Fuente: WILCHES ZUÑIGA M. Bioingeniería: Fundamentos de Bioinstrumentación. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1994. Tomo IV p. 577. 
 
 
4.5.6.3 Corriente de fuga saliendo de las conexione s del paciente.  Esta 
prueba mide la corriente de fuga que un equipo biomédico le puede suministrar al 
paciente a través de los cables que los conectan, si el camino a tierra del cable de 
poder estuviese interrumpido. Esta medición es muy importante, debido a que 
estos son los puntos de más baja impedancia en contacto con el paciente. La 
máxima corriente que se puede registrar del extremo de los cables de conexión al 
paciente es de 20 µA, en áreas de cuidados críticos y de 50 µA, en cuidados 
generales. El circuito de medición es el que se muestra en la Figura 13 
 
Figura 13.  Esquema de medición entre el terminal d e tierra y chasis. 

 

 
 

Fuente: WILCHES ZUÑIGA M. Bioingeniería: Fundamentos de Bioinstrumentación. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1994. Tomo IV p. 578. 
. 
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4.5.6.4 Corriente de fuga a través del conductor de  tierra.  La medición de 
la corriente de fuga a través del tercer conductor o conductor de tierra, es 
prescindible realizarla bajo las especificaciones que se dan en la Figura 14. 
 
 
Figura 14. Esquema de medición de corriente de fuga  a través del tercer 
conductor. 
 

 
 

Fuente: RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Cuba. Sociedad 
Cubana de Bioingeniería. 2006. p 36. 
 
 
4.5.7 Comprobación de la Seguridad Eléctrica como p arte de la prueba de 
aceptación a Equipos Médicos.  Para que una Institución Prestadora del Servicio 
de Salud tenga en cuenta la seguridad eléctrica para el paciente constantemente, 
ha de efectuar una evaluación de las variables eléctricas tanto de los equipos 
biomédicos, como del entorno del paciente. Estas pruebas se pueden comprobar 
mediante normas de seguridad eléctrica vigente tales como IEC 60601-1, así 
como las especificaciones que da el fabricante del equipo. Este registro, permite 
establecer los tiempos mínimos, de intervenciones entre mantenimientos 
preventivos, propios del hospital de acuerdo a sus condiciones específicas. 
 
 
Una propuesta de parámetros a medir durante una prueba de aceptación sobre la 
Seguridad Eléctrica de un equipo electromédico siguiendo el estándar 
IEC 60601-1, se presenta en la Tabla 4. 
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Tabla 4.  Test de seguridad eléctrica para prueba d e aceptación, IEC 60601-1. 
 

VALORES LIMITES 

CLASE I CLASE II DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
B     BF    CF B     BF    CF 

Voltaje Suministrado (V)   
Resistencia de cable de poder (m Ω) – 200 –  
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (M Ω)   
Alimentación F1 a revestimiento 2      2      20 7      7      70 
Alimentación F2 a revestimiento 2      2      20 7      7      70 
Alimentación a partes aplicadas 7      7      70 7      7      70 
Partes aplicadas a revestimiento 5      5      50 5      5      50 
CORRIENTE DERIVACIÓN TIERRA (µ A)   
SFC Alimentación abierta 1000 1000 1000  
Condiciones normales 500   500   500  
SFC Alimentación invertida y abierta 1000 1000 1000  
Condiciones normales alimentación invertida. 500   500   500  
CORRIENTE DERIVACION A CARCASA (µA)   
SFC Alimentación abierta 500   500   500 500   500   500 
Condiciones normales 100   100   100 100   100   100 
SFC tierra abierta 500   500   500 500   500   500 
SFC alimentación invertida y abierta 500   500   500 500   500   500 
Condiciones normales alimentación invertida 100   100   100 100   100   100 
SFC tierra abierta y alimentación invertida. 500   500   500 500   500   500 
CORRIENTE DERIVACIÓN PACIENTE (µA)   
SFC Alimentación abierta 500   500   500 500   500   500 
Condiciones normales 100   100    10 100   100    10 
SFC tierra abierta 500   500    50  
SFC alimentación invertida y abierta 500   500    50 500   500    50 
Condiciones normales alimentación invertida 100   100    10 100   100    10 
SFC tierra abierta y alimentación invertida 500   500    50  
Alimentación en partes aplicadas 5000    50 5000    50 
Alimentación en partes aplicadas y alimentación 
invertida 5000    50 5000    50 

CORRIENTE AUXILIAR PACIENTE CA (µA)   
SFC Alimentación abierta 500   500   500 500   500   500 
Condiciones normales 10     10     10 10     10     10 
SFC tierra abierta 500   500   500 500   500   500 
SFC alimentación invertida y abierta 500   500   500 500   500   500 
Condiciones normales alimentación invertida 10     10     10 10     10     10 
SFC tierra abierta y alimentación invertida. 500   500   500  
CONSUMO DE CORRIENTE (mA)   
SFC: Condición de Fallo Simple 

 
Fuente: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Medical 
electrical equipment: Collateral standard, Safety requirements for medical electrical 
systems. IEC 60601-1 2 ed. Switzerland: International Electrotechnical 
Commission, 2000. p. 12. 
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4.6 BASES FUNDAMENTALES PARA EL CÁLCULO DE INCERTID UMBRE. 
 
 
Hoy en día es cada vez más importante que los resultados analíticos vayan 
acompañados de su incertidumbre. Así lo establece la norma ISO 17025 que 
finalmente sustituyo a las normas EN 45001 y la ISO/IEC Guide 25:1990. En esta 
norma no solo se subraya la necesidad de estimar la incertidumbre de ensayo sino 
que también deben calcularse o tenerse en cuenta las incertidumbres asociadas a 
las calibraciones internas (es decir las que realiza el mismo laboratorio o que se 
certifica a través de sus fabricantes). 
 
La guía ISO 3534-1 estadística, vocabulario y émbolos, parte 1. Términos 
generales en estadística y probabilidades, define incertidumbre como una 
estimación unida al resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores 
dentro de los cuales se afirma que está el valor verdadero, esta definición tiene 
poca aplicación práctica ya que el valor verdadero no puede conocerse, de este 
modo se han adoptado otras definiciones tendientes a mejorar la comprensión de 
este concepto, una de ellas es: “ un parámetro asociado al resultado de una 
medida, que caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente 
atribuido al mensurando, donde el mensurando es una magnitud sujeta a medida. 
Sin embargo el mensurando debe interpretarse correctamente para considerar las 
fuentes de incertidumbre. 
 

El concepto de incertidumbre refleja pues, duda acerca de la exactitud del 
resultado obtenido una vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de 
error y que se han aplicado las correcciones oportunas, es decir, la incertidumbre 
proporciona una idea de la calidad del resultado ya que indica cuanto puede 
alejarse un resultado del valor considerado verdadero. Por lo tanto todos los 
resultados deben ir acompañados de su incertidumbre para que se puedan tomar 
decisiones basadas en dichos resultados.17 

 
Relación de la incertidumbre con otros parámetros metrológicos 
 
La medición es un conjunto de operaciones técnicas que se realizan con el 
objetivo de determinar, ya sea manual o automáticamente, el valor de una 
magnitud específica. En la medición intervienen fundamentalmente los factores 
siguientes: 
 
• Instrumentos o sistemas de medición. 
 
• Operarios. 
                                                 
17 ECHEVERRI GARCÍA, L.M., CALDERÓN VARGAS, F.E., JIMÉNEZ CABRERA, A. Diseño de un 
laboratorio de verificación metrológica de equipos biomédicos en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Trabajo  de  grado  Ingeniero  Biomédico.  Santiago  de  Cali: Universidad  Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p 64. 
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• Ambiente de medición. 
 
Entre las observaciones repetidas de un mismo mensurado se pudiera esperar 
una determinada concordancia, siempre que éstas se realicen en un período de 
tiempo razonablemente corto, empleando el mismo procedimiento de medición, el 
mismo observador, el mismo lugar, los mismos instrumentos de medición y las 
mismas condiciones de medición. La proximidad de la concordancia entre los 
resultados de las observaciones repetidas obtenidos bajo las condiciones 
descritas es un parámetro que puede ser evaluado y caracteriza la dispersión de 
los resultados de medición. Ese parámetro se conoce en la práctica como 
repetibilidad  de las mediciones.  
 
 
4.6.1 Incertidumbre de una medición.  La palabra incertidumbre puede ser' 
empleada con un sentido cualitativo para expresar la existencia de una duda. Si se 
asocia al resultado de una medición (incertidumbre de medición) la palabra 
expresa la duda sobre la veracidad del resultado de medición. 
 
La palabra incertidumbre se puede emplear también con un sentido cuantitativo 
para designar a las magnitudes que suministran información cuantitativa sobre la 
duda. Esas magnitudes pueden ser por ejemplo una desviación estándar, un 
múltiplo de ella o un intervalo de confianza. 
 
Como se ha dicho antes el resultado de una medición aún después de haber sido 
corregido por todos los efectos sistemáticos reconocidos sigue siendo un estimado 
del valor del mensurado, que no es completo si no se acompaña de la 
incertidumbre que se debe a las contribuciones de los efectos aleatorios, a las 
contribuciones debidas a la imperfección de las correcciones aplicadas y a las 
contribuciones de todos los efectos sistemáticos que no pudieron ser reconocidos. 
Esas contribuciones se estiman a través de una evaluación de todas las fuentes 
que intervienen en la medición, entre ellas los patrones y los sistemas de medición 
empleados, el procedimiento de medición, las magnitudes influyentes, el estado 
del objeto que se mide o se calibra y la propia persona-que realiza la medición o la 
calibración. Algunas de esas contribuciones o componentes de la incertidumbre 
pueden evaluarse empleando métodos estadísticos y expresarse a través de la 
desviación estándar experimental de la distribución de probabilidades de los 
resultados de una serie de mediciones, las otras componentes también pueden 
expresarse a través de desviaciones estándares de distribuciones de probabilidad 
no estadísticas, basadas en la experiencia u otra información que se tenga sobre 
el comportamiento de los valores del mensurado. 
 
 

4.6.2  Estimación de incertidumbre. Incertidumbre estándar ( xU ) de Evaluación 
Tipo A. La incertidumbre estándar, definida como la incertidumbre de un resultado 
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de medición expresada como una desviación estándar, se clasifica de acuerdo al 
método de evaluación empleado para su estimación. Si se estima empleando un 
método estadístico de evaluación se clasifica como incertidumbre Tipo A o 
incertidumbre con evaluación de Tipo A.  
 
Lo primero que se debe hacer para estimar la incertidumbre de un resultado de 
medición es modelar matemáticamente el procedimiento de medición. Ello 
equivale a especificar el mensurado. 
 
Para una magnitud de entrada X que varía aleatoriamente y que su valor se 
obtiene a partir de n observaciones repetidas, el mejor estimado X es a media de 
las observaciones XK que se obtiene de: 
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El mejor estimado de la incertidumbre estándar de tipo A es la desviación estándar 
de la media (Sm) de las observaciones. 
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Por otra parte es importante conocer  la diferencia entre el resultado medio y el 
valor verdadero o convencionalmente verdadero, que es la exactitud del 
instrumento o equipo. La exactitud es generalmente especificada por los 
fabricantes. 
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5. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS QUIRÓFANOS DE  TRABAJO 
EN EL HUV 

 
 
El Hospital Universitario del Valle, Evaristo García es una empresa social del 
estado que abrió sus puertas en el año de 1956 en la ciudad de Santiago de Cali, 
para el departamento del Valle del Cauca; con el objetivo de brindar excelente 
servicio de salud y garantizar la satisfacción de sus clientes. Se encuentra 
clasificada como una entidad de nivel 4 y catalogada como una de las 
Instituciones Prestadoras de Salud más importantes de Colombia y en especial del 
sur Occidente del país, por su complejidad, cobertura, tamaño y por la cantidad de 
servicios que presta.  Además cuenta con un gran número de salas de 
operaciones que permiten realizar procedimientos quirúrgicos programados y de 
urgencias en diferentes especialidades, siendo este, un servicio muy utilizado por 
los usuarios.  
  
Para la selección de los quirófanos de trabajo se tuvieron en cuenta los 19 quirófanos 
habilitados de los 28 con que cuenta en total la institución y que denominan Sala de 
Operaciones, tal como se clasifican en la Tabla 5. El inventario de equipos 
biomédicos se actualizó para la totalidad de equipos de Sala de Operaciones, sin 
embargo la evaluación de tecnología biomédica y entorno eléctrico se realizó para el 
quirófano Central; subdivisión que conforman  6 quirófanos y su sala de recuperación 
en el cuarto piso y 4 quirófanos y sus dos salas de recuperación en el primer piso de 
urgencias, por tratarse de las salas de cirugía más concurridas y en las cuales se 
llevan a cabo diariamente todo tipo de procedimientos quirúrgicos. 
 
Tabla 5. Caracterización de los quirófanos seleccio nados. 
 

Ubicación Qx. Disponible Qx. Habilitado 
Cuarto Piso 13 6 
Urgencias 4 4 
Oftalmología 2 2 
Otorrinolaringología y urología 2 2 
Quemados 1 1 
Partos 1 1 
Neurología 2 2 
Cirugía plástica 3 1 
Total 28 19 

Quirófano (Qx) 
                   
Los quirófanos del primer piso, ubicados en el área que anteriormente funcionaba 
como consultorios de urgencias fueron remodelados y acondicionados para 
prestar el servicio de salas de cirugía y reinaugurados en el 2006. Cada quirófano 
cuenta con conexión a tierra, malla de alta frecuencia en la mitad de las salas, 
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techos y paredes lisos y claros para evitar que se acumulen agentes infecciosos 
que puedan contaminar la sala, aire acondicionado en cada sala, instalación para 
los gases medicinales (vacío, oxígeno, óxido nitroso y aire medicinal), puertas 
giratorias y 10 tomas eléctricos de uso común en cada sala. Además cuenta con 
una sala de recuperación postquirúrgica para 5 pacientes con monitoreo continuo 
y otra para dos pacientes con ventilación y monitoreo continuo.  
 
En cuanto a los quirófanos del cuarto piso se inauguraron en el 2008. Son 13 
quirófanos distribuidos en dos bloques: norte y sur, con salas modernas que se 
encuentran en excelentes condiciones físicas y cumplen con las especificaciones 
necesarias y las normas para una sala de cirugía: cuentan con conexión a tierra, 
buena iluminación, malla de alta frecuencia en el centro de cada sala, paredes, 
techos y pisos lisos  y claros, aire acondicionado con control de humedad, filtro de 
alta eficiencia para la retención de partículas, con su respectivo control de 
temperatura y sin el ciclo de recirculación de aire para impedir que se re-circulen 
los gases anestésicos, con presión positiva en el interior, instalación de gases 
medicinales (vacío, oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal y nitrógeno solo en 
algunos), 6 tomas eléctricos de tipo hospitalario y regulado y 4 solo tipo 
hospitalario, puertas giratorias en acero inoxidable y extractor de aire. Cuenta con 
4 salas de recuperación postquirúrgica: una para 15 pacientes,  otra para 7, otra 
para 5 y una última para 4 pacientes  infectados, todas con monitoreo continuo. 
 
Todos los quirófanos en general cuentan con cinco equipos fundamentales para 
una cirugía general: máquina de anestesia, electrobisturí, como mínimo un monitor 
de signos vitales, lámparas cielíticas, mesa quirúrgica hidráulica o eléctrico-
mecánica, y en algunos quirófanos se dispone de equipo para capnografía.  
 
En la Tabla 6, se muestran las especificaciones técnicas de construcción de las 
sala de operaciones.  
 
Tabla 6.  Listado de especificaciones técnicas de c onstrucción de quirófanos 
y salas de recuperación del HUV.  
 

ESPACIO ELEMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Pisos Granito fundido en sitio con dilataciones en bronce cada 1,50 mt. 
Muros Muros en ladrillo común más repello estuco y pintura epóxica. 
Mesón de 
trabajo 

Mesón en granito negro absoluto. 

Guardaescobas Granito pulido Media Caña 

Cielo Falso Cielo falso en superboard junta perdida acabado con pintura epóxica 
color blanco 

Puertas Puertas en Acero inoxidable y vidrio templado claro 5mm. 

Ventanearía Ventanas de fachada fijas en aluminio anodizado natural y vidrio claro 5 
mm. 

Accesorios Repisas en acero inoxidable por cada camilla. S
al

as
 d

e 
re

cu
pe

ra
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Todos los filos y vértices deberán ser redondeados. 
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(Continuación) Tabla 6.  
Pisos Granito fundido en sitio con dilataciones en bronce cada 0,60 mt. 
Muros Muros en ladrillo común mas repello estuco y pintura epóxica. 
Guardaescobas Granito pulido Media Caña 

Cielo Falso Cielo falso en superboard junta perdida acabado con pintura epóxica 
color blanco 

Puertas Puertas en Acero inoxidable y vidrio templado claro 5mm. 
Todos los filos y vértices deberán ser redondeados. 

Acometida de 
baja tensión 

Conductores de acometidas calculados de acuerdo con las cargas 
instaladas, en cobre con aislamiento THWN-750C. Construidas según la 
norma NTC 2050 ICONTEC 

Sistema de 
puesta a tierra 

Subestaciones eléctricas existentes, con malla de puesta a tierra 
normalizada y aprobada por Emcali. Todas las partes metálicas de los 
equipos que forman parte de la instalación debe quedar solidamente 
conectadas  

Resistencia a 
tierra 

Los valores medidos de resistencia a tierra, no podrán ser superiores a 5 
Ohmios. 

Conductores 
eléctricos para 
baja tensión 

Los conductores para las redes de alumbrado y fuerza motriz serán 
cables de cobre, con temple blando o reconocido con aislamiento 
termoplástico del tipo PVC(TW) para calibres hasta No 10 AWG para un 
voltaje de trabajos de 600V. 

Instalación de 
fases de CA 

Fase1:Negro, Fase2:Rojo, Fase3:Azul, Neutro:Blanco, Tierra:Verde. 
Deberán llevar impreso permanentemente en el aislamiento exterior a 
intervalos regulares: el calibre, tipo, voltaje y fabricante. 

Cajas de salida Acero galvanizado con perforaciones para conductos por todos los lados. 
Interruptores de 
pared Deben ser instalados a 1,20 metros del piso. 

Tomacorrientes 
de pared 

Deben ser instalados a 1,50 metros del piso. 15 Amperios a 125 VAC de 
tres hilos polarizados, clavija con polo a tierra. Siempre cumpliendo con la 
sección 517 del Código Eléctrico Nacional. 

Iluminación Consta de salidas por lámparas fluorescentes tipo T8 de bajo consumo 
de energía y balasto electrónico. 
Todas las salidas deben ser certificadas DRAGER satisfaciendo los 
reglamentos UW Oxigeno 44.0, UW Gases y VBG 61-62. 
La construcción de la salida individual debe impedir que los enchufes de 
los diferentes gases entren en los dispositivo de los otros. 
Los dispositivos por seguridad deben se identificados como: Verde 
(Oxigeno), Amarillo (Aire comprimido), Azul Eléctrico (N2O), Vacío 
(Blanco) y Negro (Nitrógeno). 

Salida de gases 
medicinales 

La instalación debe ser en tubería de cobre, correspondiendo a UW 
Oxígeno (VGS 62). Con desengrase y limpieza interior especial, finales 
de tubo con tapas de plástico, especial hermeticidad, homogeneidad del 
material y resistencia de las fisuras a prueba de corriente parásita. 
Filtro HEPA 99,97%: se instalan en las cajas terminales de difusión. Este 
tipo de filtros son los indicados para la eliminación de partículas 
submicrónicas tales como microorganismos patógenos, esporas, 
partículas toxicas y radioactivas. 

Quirófanos 

 

Construidos utilizando papel microfibra de vidrio plegado, separadores de 
aluminio corrugado y marco en acero galvanizado. 

 
Fuente: Convocatoria publica HUV-CP-012: Para la construcción de la segunda 
fase del reforzamiento estructural del “Bloque I” del Edificio principal y la 
adecuación de sala de operaciones Anexo 8. Santiago de Cali, Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., 2008, p. 120. 
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6. DISEÑO DEL FORMATO Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO  TÉCNICO 
FUNCIONAL DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EN QUIRÓFANOS D EL HUV 

 
 
Para iniciar un proceso de evaluación de tecnología biomédica en cualquier 
institución hospitalaria, primero se debe tener un inventario actualizado, que 
permita conocer la existencia en su totalidad de los equipos de las áreas a 
evaluar, de forma que se pueda mantener un control constante sobre los recursos 
tecnológicos actuales y los que ingresen en el futuro a la institución y ampliar la 
información relevante sobre cada equipo biomédico, de modo que al iniciar la 
evaluación se facilite la recolección de los datos necesarios, pues ya se 
encontrarían en gran parte recopilados.  
 
De acuerdo a esto, se llevó a cabo la elaboración del Inventario Técnico Funcional 
de los equipos biomédicos en sala de operaciones del HUV, aplicando el 
formulario de inventario expedido por el Ministerio de la Protección Social con 
modificaciones sugeridas por el personal técnico, y otros aportes que surgieron a 
través de la práctica y del contexto del Hospital. Dentro de la información que se 
incluyó en la  elaboración del formulario de inventario, se tuvieron en cuenta 
aspectos como: identificación del equipo, ubicación, registro histórico y técnico, 
registro de apoyo técnico, evaluación física y funcional e historial de 
mantenimiento, como se indica en la Figura 15, de tal forma, que esta información 
haga también la función de hoja de vida del equipo. 
 
La metodología recomendada para un levantamiento ordenado del inventario 
técnico funcional en la sección escogida de cualquier Institución Prestadora de 
Salud, es recorrer cada espacio (ambiente dentro de la sección),  tratando de 
hacer siempre el recorrido en sentido de las manecillas del reloj, es decir,  a la 
derecha, hasta cubrir todos los espacios dentro de esta sección. De esta forma se 
realizará el inventario de todos los equipos sin repetir ni dejar por fuera alguno y 
se podrá terminar en la menor brevedad. Cuando el inventario dure por varios días 
y/o los equipos sean trasladados de un lugar a otro se deben marcar los equipos 
para poder diferenciar cuales han sido inventariados. En cuanto al formato que se 
vaya a utilizar debe ser diligenciado de forma estricta llenando en lo posible la 
totalidad de la información requerida. Esta metodología es adaptable en cualquier 
institución y las modificaciones dependen de la situación real con la que se 
encuentren en el momento de la aplicación, lo importante es mantener el orden e 
incluir todos los equipos biomédicos. 
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Figura 15.  Formato de Inventario Técnico Funcional . 
 

 
 
� Identificación.  Este campo es indispensable para identificar la institución 
donde se realizará la implementación del formato y donde se encuentra el equipo, 
incluye datos sobre el nivel de atención, municipio, departamento, entre otros. 
 
 
� Ubicación. Aquí es preciso indicar la ubicación exacta del equipo dentro de la 
institución, con el fin de identificar fácilmente el piso, área, sección y ambiente, 
donde se encuentra situado. 
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� Registro Histórico  
 

• Forma de adquisición: En este campo se especifica la forma como fue 
adquirido el equipo por parte de la institución (donación, compra directa, comodato 
etc.). 

 
• Nombre del equipo:  Nombre técnico del equipo dado por el fabricante. 
 
• Número de activo:  Código o número con el cual el hospital identifica el equipo 
en su registro interno, generalmente se encuentra ubicado en la parte posterior del 
equipo en placas o stickers especiales. 
 
• Código internacional:  De acuerdo con la amplia variedad de equipos médicos 
que existe, se incorpora dentro de este formato un campo para su identificación 
respecto a estándares establecidos tanto nacional como internacional. En este 
caso se utilizo la base de datos de la Emergency Care Research Institute de 
Estados Unidos (ECRI). 
 
• Fecha de compra:  Corresponde al día, mes y año de adquisición del equipo. 
 
• Fecha de instalación:  Corresponde al día, mes y año de instalación del  
equipo. 
 
• Marca:  Nombre general que se caracteriza por los productos de una casa 
matriz. 
 
• Modelo:  Identificación particular, con la cual, el fabricante clasifica los equipos 
médicos dentro de una misma familia, línea o clase. 
 
• Serie:  Define otra identificación específica que el fabricante le da a los 
equipos.  
 
• Año de fabricación: Año de fabricación que aparece en la placa del equipo. 
 
• Fabricante:  Nombre de la empresa que creó el equipo. 
 
• Representante:  Nombre de la firma que en el país, representa al fabricante del 
equipo.  
 
 
� Registro Técnico.  Se diligencia la información técnica correspondiente al 
equipo: fuentes de alimentación, funciones e índices generales de operación: 
voltaje de operación, corriente del equipo, potencia y frecuencia. 
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Las casillas correspondientes a los accesorios, se relacionan con el o los 
dispositivos que hacen parte integral del equipo y que son indispensables para el 
funcionamiento básico del mismo.  
 
 
� Registro De Apoyo Técnico.  En este espacio se registra la información 
concerniente a la disposición de información técnica que dispone el fabricante 
como: manuales de operación y técnicos, planos, clasificaciones según su uso, 
riesgo. Tecnología predominante y clasificación biomédica. 
  
 
� Evaluación Física Y Funcional 
 
• Equipo fijo / Equipo móvil: Se especifica si el equipo necesita de una 
preinstalación (fijo) o (móvil). 
 
• Mantenimiento:  Indica si el equipo recibe o no un mantenimiento y de qué tipo 
(preventivo y/o correctivo o si se encuentra en garantía), definiendo quien es el 
encargado de realizarlo. 
 
• Características de operación:  Datos correspondientes a las condiciones de 
funcionamiento y operación actual del equipo (funcionamiento normal, irregular o 
fuera de servicio). 
 
• Causas de irregularidad:  Especifica la causa que originó la falla del equipo. 
Estas causas podrían ser varias de manera que es válido marcar más de una. 
 
• Alternativas:  Recomendación dada frente a la irregularidad del equipo 
inventariado, de acuerdo al criterio del evaluador. 
 
• Ubicación del equipo en el lugar asignado:  Indica si el equipo se encuentra 
ubicado en el lugar de trabajo asignado, conforme su función. 
 
• Usuarios del equipo:  Servicios o unidades que utilizan el equipo, en caso de 
que el equipo sea compartido con uno o varios servicios o unidades, se debe 
especificar el nombre de dichas áreas. 
 
 
� Historial de Mantenimientos.  En este espacio, se registran informes 
anteriores de mantenimiento del equipo, indicando quién realizó el mantenimiento, 
la frecuencia con que fue realizado, descripción del tipo de mantenimiento y 
repuestos usados.  
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Finalmente el campo de observaciones es necesario para cualquier aclaración 
complementaria que se quiera consignar del equipo, como por ejemplo, aclarar la 
razón por la que se dejaron algunos espacios en blanco en el formulario.  
 
 
6.1  LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO TÉCNICO FUNCIONAL 
 
 
En este caso para ejecutar el levantamiento del inventario técnico funcional en el 
HUV, se realizó primero el reconocimiento de todos los quirófanos y salas de 
recuperación; de modo que se pudiera lograr una ubicación general de los equipos 
a inventariar y elaborar un cronograma de visitas a cada uno en procura de 
establecer un momento oportuno en el que no se estuviera llevando a cabo un 
procedimiento quirúrgico, y así evitar entorpecer las actividades clínicas y lograr 
una adecuada y completa extracción de información del equipo, teniendo en 
cuenta el gran número de quirófanos y la intensidad de uso de los equipos en el 
hospital. Una vez adentro de los quirófanos se observó cada equipo buscando 
toda la información técnica y de identificación posible: marca, modelo, activos, 
serial, voltajes, corriente y potencia de operación, datos del fabricante, funciones, 
y el registro de todos los accesorios con los que contaba el equipo.   
 
Para los accesorios fue necesario desmontarlos o desconectarlos, de forma que 
se pudieran anotar los datos importantes que estuvieran ocultos (referencia, serial 
o número de lote, marca y activo) y en algunos casos se registró el consumible 
que utilizaba (electrodos, circuito paciente en maquinas de anestesia, isofluorano, 
entre otros). Después de examinar cada equipo se marcaron con un sticker, con 
fecha y lugar donde se encontraba (piso y quirófano), ubicando el sticker en una 
parte donde no fuera retirado con facilidad por las personas encargadas de la 
limpieza y desinfección. Esto  permite garantizar que a pesar del traslado de 
equipos de un quirófano a otro, no se duplique la información y se eviten 
confusiones. 
 
La información que se encontraba directamente en los equipos se registró en el 
formulario anteriormente diseñado, el resto de información se obtuvo mediante los 
manuales de servicio y la comunicación con los técnicos de quirófanos, el personal 
de catastro físico y las personas del departamento de mantenimiento.  
 
En el transcurso de la aplicación del inventario técnico funcional se fueron 
presentando diferentes inconvenientes relacionados especialmente con el número 
de  activo del equipo, debido a que se encontraron equipos con dos números de 
activos vigentes a la fecha: uno viejo en placas metálicas, llevado a cabo por una 
entidad externa y un activo nuevo que por control se estableció en agosto de 2007 
y que por disposición de la institución empezará a regir como único activo desde el 
2009.  Otros problemas comúnmente encontrados fueron: inexistencia de placa de 
número de activos en algunos equipos, número de activos iguales en dos equipos 
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diferentes, activos que no correspondían al equipo,  equipos sin número de activo 
viejo o nuevo, placas dañadas o borrosas con la identificación del equipo e 
información técnica y falta de información en muchos accesorios, debido a esta 
situación se solicitó asesoría de la oficina de inventarios del HUV, donde se 
adquirió el listado de equipos de sala de operaciones del 2007. Con esta 
información,  más la suministrada por los técnicos de quirófanos se compararon 
los datos de cada equipo: nombre, marca, modelo, número de activos y precio de 
compra, para verificar y completar los datos faltantes en la mayoría de equipos. 
Sin embargo, para algunos fue imposible obtener registros importantes como: 
fechas de compra e instalación, datos del fabricante o representante legal, 
frecuencia de mantenimiento para equipos con mantenimiento interno, y 
antecedente de fallas. Adicionalmente, a raíz de que en determinadas ocasiones 
los sticker fueron retirados por el personal encargado del aseo y la asepsia, fue 
necesario realizar visitas diarias a cada quirófano verificando la existencia de esta 
marca en los equipos y para reconocerlos visualmente.  
 
En el Anexo A, se muestra la totalidad de los equipos inventariados en sala de 
operaciones con su respectivo serial, activo, marca y modelo. 
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7. DISEÑO DE FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE 
TECNOLOGIA BIOMEDICA 

 
 
Para realizar la Evaluación de Tecnología Biomédica, primero se deben tener 
claros los porcentajes sugeridos teóricamente para cada criterio a evaluar: 45% 
que representa al aspecto  técnico, 25% al clínico y 30% al económico del peso 
total de la evaluación. Estos porcentajes están sujetos a cambios justificados 
únicamente, por aspectos relacionados con la situación encontrada en la 
institución a evaluar, es decir por prioridades que tenga la institución, por la 
cantidad y calidad de datos que se encuentren, por las características de la 
tecnología, etc.   
 
 
Para la ejecución de la evaluación, se deben elaborar los formatos para los tres 
criterios, teniendo en cuenta, los sugeridos por el Modelo de Evaluación y 
Gestión del Equipamiento Biomédico del Ministerio de la Protección Social. Para 
cada uno se seleccionan  una serie de variables de acuerdo también al contexto 
de la institución, estas variables permiten cuantificar los aspectos importantes 
como el desempeño y la funcionalidad del equipo. Con todos los formatos 
diligenciados, las variables cuantificadas y  con el resultado total de cada criterio 
listo, se aplica la Ec1, donde T representa el resultado total del aspecto técnico, 
C representa el aspecto clínico, E representa el aspecto  económico y Ev 
representa el resultado final de la evaluación. Con el valor de Ev calculado se 
puede determinar el estado en el que se encuentra el equipo (Ev <45% equipos 
de reposición, 70%<Ev>50% con evaluación a 1 año, Ev>70 evaluación en 3 
años). 
 

( ) ( ) ( )ECTEv ∗+∗+∗= 25,030,045,0                            Ecu. 3 
 
 
7.1  APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
 
Para la evaluación técnica, criterio de más importancia en el análisis, se 
emplearon variables que permitieron medir la parte técnica y funcional de cada 
equipo. El desarrollo se llevó a cabo con la ayuda de los técnicos de quirófanos, 
quienes son los encargados diariamente de dejar a punto los equipos para la 
operación por parte del personal clínico y por lo tanto son los que mejor conocen 
de los equipos y mayor información brindaron en el proceso, el personal del 
departamento de mantenimiento y el personal de catastro físico del HUV. En el 
diseño del formato de este criterio de evaluación, también se tuvieron en cuenta 
las variables sugeridas por el Ministerio de la Protección Social y las 
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modificaciones se realizaron de acuerdo aspectos relacionados al contexto del 
Hospital.  
 
Para cuantificar las variables del formulario en el especto técnico, se asignaron 
niveles de importancia a cada una. Estos niveles de importancia se establecieron 
dependiendo de si la variable puede por sí sola detener el funcionamiento del 
equipo y si es posible revertir este proceso, de acuerdo con el Cuadro 1. 
Seguidamente se estipuló un valor, teniendo en cuenta rangos de evaluación 
establecidos con anterioridad, de acuerdo a las características del equipo, a la 
importancia de la variable y al criterio del evaluador, que van desde el desempeño 
óptimo del equipo con el valor más alto hasta un punto donde el equipo ya no es 
funcional con el valor más bajo. En la Tabla 7 se indican los niveles de importancia 
de cada variable y los límites o rangos de evaluación de cada una. Finalmente el 
resultado de la evaluación técnica de cada equipo se obtuvo sumando el valor de 
cada variable. 
 
 
Tabla 7.  Variables criterio técnico, niveles y ran gos de evaluación.  

 
VARIABLE EVALUADA Y NIVEL DE IMPORTANCIA LIMITE DE EVALUACIÓN 

EDAD DEL EQUIPO [ I ]  VALOR DEL LIMITE (0 – 8) 

Edad ≤ 7 Años 8 

7 Años < Edad ≤ 9 Años 4 

9 Años < Edad ≤ 11 Años 2 

Edad > 11 Años 0 

TIEMPO E INTENSIDAD DE USO (TIUSO), [ M I ]   VALOR DEL LIMITE (0 – 10) 

1 Hora < TIUSO ≤ 12 Horas 10 

12 Horas < TIUSO ≤ 18 Horas 6 

18 Horas < TIUSO ≤ 21 Horas 4 

21 Horas < TIUSO ≤ 24 Horas 2 

SOPORTE DE MANTENIMIENTO (MTO), [ M I ]   VALOR DEL LIM ITE (0 – 10) 

2 Años ≤ MTO ≤ 3 Años 10 

1 Año ≤ MTO < 2 Años 7 

MTO < 1 Año 2 

MTO Institucional = 1 Año 5 

SOPORTE DE REPUESTOS (REP), [ M I ]   VALOR DEL LIMITE (0 – 10) 

5 Años ≤ REP < 7 Años 10 

2 Años ≤ REP < 5 Años 6 
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(Continuación) Tabla 7.   
 

1 Año ≤ REP < 2 Años 3 

REP < 1 Año 0 

CLASIFICACION DE TECNOLOGÍA [ P I ]  VALOR DEL LIMITE ( 0 – 6) 

Alta 6 

Media 3 

Baja 0 

MANUALES [ P I ]  VALOR DEL LIMITE (0 – 6) 

Manual de Usuario y Técnico 6 

Manual Técnico 4 

Manual de Usuario 3 

No tiene manuales 0 

SOPORTE DE ACCESORIOS (ACCS), [ I ]  VALOR DEL LIMITE (0 – 8) 

5 Años ≤ ACCS < 10 Años 8 

2 Años ≤ ACCS < 5 Años 6 

1 Año ≤ ACCS < 2 Años 2 

ACCS < 1 Año 0 

SOPORTE TÉCNICO HUMANO (STEC), [ M I ]   VALOR DEL LIMI TE (0 – 10) 

2 Años ≤ STEC ≤ 3 Años 10 

1 Año ≤ STEC < 2 Años 7 

STEC < 1 Año 2 

STEC Institucional = 1 Año 5 

HOMOGENIZACION, [ P I ]  VALOR DEL LIMITE (0 – 6) 

SI 6 

NO 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

Figura 16.  Formato de Evaluación Técnica. 
 

 
 
 
� Identificación y Ubicación del Equipo. En este espacio se registran los datos 
como: identificación del equipo, fecha actual de  evaluación y la fecha en la que se 
debe realizar la siguiente y el sitio exacto donde se encuentra ubicado (piso, 
quirófano o sala de recuperación). Estas casillas se repiten en todos los formatos 
de evaluación. 
 
� Variables Evaluadas.  En estas casillas se ubican las variables con las que se 
evalúan los equipos en cualquiera de los tres aspectos de evaluación, además 
cuenta con dos columnas de valores; en la primera de izquierda a derecha se 
asignan los niveles de importancia mientras que en la siguiente se ubica el puntaje 
final al que equivale cada variable.  
 
Las variables seleccionadas para el aspecto técnico de acuerdo al contexto del 
HUV, son las siguientes: Edad del equipo (I), Tiempo e intensidad de uso (I), 
Número de años con soporte de mantenimiento (MI) hace referencia al número de 
años que se le garantiza a un equipo el mantenimiento correctivo y preventivo, 
Número de años con soporte de repuestos (MI), Clasificación de tecnología (PI), 
Manuales (PI) hace referencia a la existencia de manual técnico y/o de servicio de 
determinado equipo, Soporte técnico humano (I) tiempo en el que se asegura que 
un equipo tenga personas capaces de brindarle soporte técnico, Homogenización 
(PI) se refiere al número determinado de equipos con igual marca y modelo que se 
encuentren en la sección a evaluar.  
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7.2  APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA 
 
 
En la evaluación clínica se tienen en cuenta aspectos subjetivos, de forma que 
permita medir a través de cuestionarios el funcionamiento del equipo, el 
desempeño, la aplicación clínica y el grado de conocimiento por parte de los 
operarios, todo desde el punto de vista del personal clínico.  
 
Para cuantificar cada variable del formato clínico se estipulan valores porcentuales 
de acuerdo a la importancia que tenga para el evaluador, respecto al contexto de 
la institución como se explica en la Figura 17. Todas las opciones de respuesta en 
las variables tienen un rango de ponderación (peso) de evaluación definido, que 
en este caso es de 1 a 10. Si la respuesta tiene varias opciones, a cada una se le 
asigna un valor de este rango, teniendo en cuenta cuál debe tener mayor y cuál 
menor peso, además se debe establecer el número de personas que 
seleccionaron cada opción de cada respuesta. El resultado de cada variable se 
obtiene al multiplicar el número de personas que respondieron en cada opción con 
su peso correspondiente, este procedimiento se repite para cada opción de la 
misma respuesta, de forma que se puedan sumar estos resultados parciales, y por 
ultimo multiplicar este valor con el porcentaje que le corresponde a su variable. El 
total final de esta evaluación, termina con la sumatoria de los resultados de cada 
pregunta o variable. 
 
Figura 17.  Ejemplo de cuantificación de evaluación  clínica 
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� Ejemplo de cuantificación del formulario clínico.  Para este ejemplo se 
utilizó la fila de la primera variable del cuestionario clínico, resaltada en la Figura 
17: Teniendo en cuenta el número de personas que respondieron en Q y R, se 
realiza la multiplicación con sus respectivos pesos Y y Z, y se suman ambos 
resultados. Seguidamente, se multiplica este resultado por la ponderación de la 
variable (X), de manera que se obtenga el valor parcial que le corresponde a esta 
primera variable (P).   
 
 
Resultado parcial de la primera variable. 
 

( ) ( )[ ] XZRYQP ∗∗+∗=                                      Ecu. 4 
 
 
Finalmente, el resultado de la evaluación clínica (VT), se obtiene al sumar los 
resultados parciales de cada una de las variables. 
 
Figura 18.  Formato de evaluación clínica.  
 

 
 
 
El formato se aplicó para cada tipo, marca y modelo de equipo biomédico de 
quirófano, al personal clínico y a los técnicos del HUV, dependiendo de su función 
y de quienes eran sus operarios más comunes. Por ejemplo: la máquina de 
anestesia a un anestesiólogo,  el electrobisturí a un cirujano. En cuanto al  número 
de formularios desarrollados por equipo, fue una aproximación del número de 
especialistas que manipulaban cada equipo. 
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7.2.1  Variables Evaluadas.  Las variables tenidas en cuenta en el cuestionario 
diseñado para el personal clínico y su respectivo nivel de importancia es el 
siguiente: Recibió usted capacitación en el funcionamiento del equipo (20%), El 
equipo ha presentado fallas en el funcionamiento (20%), Cumple el equipo las 
funciones para las cuales fue adquirido (15%), Con qué frecuencia es utilizado el 
equipo (15%), Entiende usted todas las funciones del equipo (20%), El equipo es 
fácilmente reemplazado por otro (10%), Cuantas horas es utilizado el equipo. Esta 
última variable en particular  tuvo una respuesta poco precisa por parte del 
personal clínico que solo lleva el conteo de horas en su turno de trabajo, por lo 
tanto solo se tendrá en cuenta las respuestas dadas por los tres técnicos de 
quirófanos. 
 
 
7.3 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
La evaluación económica consiste básicamente en reunir información relacionada 
con los costos implícitos en el uso del equipo, mediante variables como: el valor 
de compra, costo de mantenimiento anual (preventivo, correctivo y repuestos), 
costo de operación (accesorios y consumibles) y el costo comercial (valor real del 
equipo en el mercado actual, especialmente para los equipos antiguos) tanto del 
equipo evaluado como de un equipo que pueda ser su posible sustituto. Este 
equipo sustituto debe ser escogido teniendo en cuenta el  nivel de tecnología y las 
especificaciones del equipo evaluado, es decir que sean lo más parecido posible. 
Una vez recopilados todos los costos del equipo evaluado y del sustituto se 
calcula entre ellos la diferencia. Posteriormente se determina el valor porcentual al 
que equivale esta diferencia en la variable del equipo evaluado (costo de 
mantenimiento, comercial etc.). Finalmente se fija un puntaje establecido en la 
Tabla 8, dependiendo de rangos porcentuales que se construyen de acuerdo a su 
variación en todas las variables, es decir se tienen en cuenta el máximo y mínimo 
valor porcentual de toda la evaluación.   
 
Tabla 8.  Asignación de puntaje de la evaluación ec onómica de acuerdo a 
rangos porcentuales. 
 

Rangos 
porcentuales Puntaje 

≤16 100 
16-25 70 
25-44 50 
>44 30 

 
El formato de evaluación económica, se elaboró teniendo en cuenta el costo de 
mantenimiento anual del equipo evaluado y del sustituto, única variable económica 



 72

a la cual se tuvo acceso finalmente y de la que se adquirió información de todos 
los equipos. Esta información fue extraída de empresas ajenas al HUV para la 
mayoría de equipos que cuentan con contratación externa de mantenimiento 
correctivo y preventivo (máquinas de anestesia, desfibriladores, monitores de 
signo vitales y capnógrafos), para  los equipos con mantenimiento interno a cargo 
de la institución (electrobisturies, pulsoxímetro y lámpara auxiliar) el costo se 
obtuvo, teniendo en cuenta, que el mantenimiento preventivo lo realizan los 
técnicos de quirófanos y el correctivo los técnicos del departamento de 
mantenimiento. La información que se tuvo en cuenta para determinar este costo 
fue: el número de personas que intervienen en la actividad de mantenimiento,  las 
horas dedicadas a cada trabajo, el número de intervenciones del equipo en el  año 
y el salario básico de cada persona que interviene (con este se calcula el costo 
hora de cada  uno, en pesos Colombianos). Con esta información se hacen 
cálculos que permiten determinar el costo de mantenimiento anual, tal y como se 
muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Costo de mantenimiento preventivo y correc tivo por parte del HUV.  
 

PERSONAL MTO. 
CORRECTIVO 

No DE 
PERSONAL 

(N) 

SALARIO 
BÁSICO 

SALARIO 
HORA 
(SH) 

N x SH 
ELECTRO 
BISTURI 
SSE2L 

ELECTRO 
BISTURI 
FORCE2 

PULSO 
OXIMETRO 

LAMPARA 
PORTATIL 

INGENIERO 1 2800000 11667 11667 11667 11667 11667 11667 

TÉCNICO 
ELECTROMÉDICO 1 1400000 5833 5833 23333 23333 8750 11667 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 2 1000000 4167 8333 16667 16667 8333 8333 

 SUMA 51667 51667 28750 31667 

TOTAL 258333,33 155000 86250 95000 PERSONAL MTO. 
PREVENTIVO 

 

 

INGENIERO 1 2800000 11667 11667 11667 11667 11667 11667 

TÉCNICO 
ELECTROMÉDICO 2 1400000 5833 11667 58333 58333 11667 23333 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 2 1000000 4167 8333 16667 16667 8333 8333 

SUMA 86667 86667 31667 43333 
 

TOTAL 433333,33 606666,67 158333,333 216666,667 

TOTAL DE MTO PREVENTIVO + CORRECTIVO 691666,67 761666,67 244583,333 311666,667 
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Figura 19.  Formato de evaluación económica. 
 

 
 

 
� Variables Evaluadas.  En este espacio como en todos los formatos, se ubican 
las variables seleccionadas y analizadas en la institución y las columnas donde se 
registran el costo del equipo evaluado, del equipo sustituto, el porcentaje de 
diferencia  y el puntaje final. 
 
En cada uno de los criterios evaluados se presentaron dificultades relacionadas 
con la falta de documentación y control de las actividades realizadas con cada 
equipo y con la inexistencia de datos o información, problema que es muy 
constante en el Hospital. No se llevan registros exactos de fallas de cada equipo 
en particular y mucho menos el tiempo que dura parado o fuera de servicio, ni la 
intensidad de horas diarias de operación. No se encuentran fácilmente datos 
relacionados con la parte económica como lo son: costo de mantenimiento anual 
de cada equipo, valor de compra y depreciación y de ninguna forma se consigue el 
costo de los repuestos anuales de cada equipo, sus accesorios ni sus 
consumibles. Debido a la poca información suministrada por el Hospital y a las 
dificultades ya mencionadas, se realizó una investigación con empresas externas 
de mantenimiento de equipos biomédicos para adquirir los datos sobre el costo de 
mantenimiento anual del equipo evaluado y el equipo sustituto con el precio de 
compra y costo de mantenimiento. Además, esto indujo a modificar para este caso 
en particular, los porcentajes de evaluación, con respecto a los sugeridos por la 
bibliografía. Se trabajó con el 65% en la parte técnica, 25% en la clínica y 10% en 
la económica. La disminución del porcentaje del aspecto económico y el alza en el 
técnico se realizó por criterio de los evaluadores, debido a los altos puntajes que 
recibían los equipos viejos, que se veían favorecidos por la poca documentación, 
mientras los equipos nuevos quedaban en desventaja, resultados inconsistentes 
teniendo en cuenta que los equipos viejos en su mayoría superan los 15 años de 
antigüedad y deben reprobar la evaluación. 
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8. DISEÑO DE FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE 
ENTORNO ELECTRICO 

 
 
Para iniciar la evaluación de entorno eléctrico, primero se debe tener en cuenta 
cada una de las pruebas que se van a realizar en las áreas y equipos 
seleccionados con anterioridad. Para esto, es necesario conocer los equipos con 
que cuenta la institución para este análisis, las normas y los valores estándares 
exigidos que respaldan la evaluación. Una vez establecidas las pruebas a 
desarrollar se elabora cada uno de los formatos, tanto para los equipos como para 
el entorno, siguiendo para cada caso las normas técnicas.  
 
A la hora de tomar las mediciones es de mucha importancia realizarlas 
correctamente, asegurando la veracidad de los resultados y más aún, cuando se 
trata de aprobar o reprobar el funcionamiento de un equipo médico. Para ratificar 
la legitimidad de estas mediciones los métodos empleados en la evaluación son: el 
cálculo de las  incertidumbres, donde se toman como mínimo 5 registros de cada 
variable  y la exactitud en la medición del instrumento o equipo patrón, 
considerado para cada variable evaluada en el manual del usuario.  
 
Para el desarrollo de las pruebas, en este caso se utilizaron: el analizador de 
seguridad eléctrica Dinatech Nevada 324 que pertenece al HUV, un multímetro 
digital y un dinamómetro de 15N. Las pruebas realizadas a los equipos y al 
entorno fueron: resistencia eléctrica del cable de poder, corriente de fuga de 
chasis-conductor externo con polaridad normal e invertida, fuga de chasis-
conductor a tierra con polaridad normal e invertida, corriente del equipo, se 
contaron los tomas de cada quirófano, se midió la altura con respecto al piso, los 
voltajes fase-tierra, fase-neutro y tierra-neutro de cada uno, la diferencia de 
potencial entre tierra y tierra de los equipos y la conectividad de la malla de alta 
frecuencia de cada quirófano. 
 
 
8.1 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL EQUIPO 
 
  
Esta prueba se llevó a cabo con el analizador de seguridad eléctrica y con el 
multímetro digital, para los equipos biomédicos que hacen parte de cada uno de 
los quirófanos y de las salas de recuperación y que tienen contacto directo con el 
paciente: electrobisturí, monitor de signos vitales, máquina de anestesia, 
capnógrafo y desfibrilador. Para mayor información sobre cómo realizar cada 
prueba en el analizador de seguridad Dinatecth Nevada 324 dirigirse al manual de 
Evaluación de Tecnología Biomédica y Entorno Eléctrico en Quirófanos. Anexo J. 
 
Para identificar los equipos a los cuales se les iba realizando la evaluación de 
seguridad eléctrica, se hizo una pequeña marca (asterisco) en el sticker puesto 
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anteriormente en el inventario, para garantizar nuevamente que se le realizara a 
todos los equipos escogidos.  
  
En cuanto al diseño del formato de seguridad eléctrica del equipo se tuvieron en 
cuenta tres partes básicas: la identificación y ubicación del equipo, la clasificación 
de acuerdo al riesgo y sus valores estándares y las variables evaluadas.  
 
Figura 20.  Formato de evaluación de seguridad eléc trica de un equipo 
 

 
 

 
� Clasificación del Equipo, cálculo de incertidumbres  y error del equipo 
patrón.  En este espacio se selecciona la clasificación del equipo de acuerdo al 
riesgo que éste significa para el paciente, según estándares internacionales. 
Además están los espacios para los cinco resultados parciales de la medición que 
deben de hacerse en cada una de las variables, de manera que se pueda calcular 
la incertidumbre de esta medición y la columna donde se registra el error del 
equipo patrón sugerido en el manual de usuario.   
 
� Estándares y Variables evaluadas.  En estas casillas se encuentran, las 
variables seleccionadas para la evaluación de acuerdo al analizador de seguridad 
eléctrica del Hospital y la diferencia de potencial entre chasis y chasis de los 
equipos que se mide con el multímetro digital, una columna con estándares de la 
norma IEC 60601-1 y otra columna valores evaluados arrojados por el equipo. 

IDENTIFICACION Y 
UBICACIÓN DEL EQUIPO  

CLASIFICACION DEL 
EQUIPO Y CÁLCULO DE 
INCERTIDUMBRES Y 
ERROR 

ESTÁNDARES Y 
VARIABLES EVALUADAS  
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Es importante aclarar que para cada  resultado de las variables de cada equipo, se 
tuvo en cuenta la exactitud de la medición con respecto al analizador de seguridad 
eléctrica, de acuerdo a los datos sugeridos en el manual de usuario. 
 
• Voltaje: ± [2% de la lectura + 2 unidades] 
 
• Resistencia: ± [2% de la lectura + 2 unidades] 
 
• Corriente de fuga: ± [5% de la lectura ± 1µAmp DC] 
 
• Corriente equipo: ± [10% de la lectura + 2 unidades]  
 
 
8.2 EVALUACIÓN DE ENTORNO ELÉCTRICO 
 
 
Para la evaluación de entorno eléctrico primero se deben conocer los sitios a 
evaluar, con el fin de determinar las pruebas que se puedan llevar a cabo, 
teniendo en cuenta las características presentes en cada lugar y las 
especificaciones del equipo utilizado. 
 
Para estas pruebas de entorno eléctrico se utiliza normalmente: analizador de 
seguridad eléctrica, multímetro digital, multímetro análogo, dinamómetro de 10 N y 
un metro. De forma que se pueda medir cada voltaje de los toma corriente,  la 
conexión de la malla de alta frecuencia, la altura del toma con respecto al piso y la 
fuerza mecánica de los conductores de cada receptáculo. 
 
En la elaboración de los formatos de entorno eléctrico en quirófanos se tuvo en 
cuenta: la identificación y clasificación de toma corrientes y las variables 
evaluadas. 
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Figura 21.  Formato de evaluación de entorno en qui rófanos.  
 
 

 
 
 
� Identificación del quirófano y clasificación de tom acorrientes.  En este 
especio se especifica el quirófano evaluado o sala de recuperación y el piso en 
que se encuentra, el número de tomas por sala y su clasificación, teniendo en 
cuenta lo sugerido por el RETIE. 
 
 
� Variables evaluadas.  Aquí se ubican las variables seleccionadas para la 
medición de voltajes del tomacorriente y la conexión de la malla de alta frecuencia. 
L1= neutro, L2=fase y GND= tierra. 
 
Al ingresar al quirófano a evaluar, se hizo el conteo y la clasificación de los 
tomacorrientes; se midió con el metro la altura de cada uno respecto al suelo; se 
verificó la conexión de la malla de alta frecuencia conectando una punta del 
multímetro digital a la fase del tomacorriente, mientras que la otra punta hacia 
contacto con la malla en el suelo, esperando obtener un voltaje equivalente al de 
fase- neutro; se midieron los voltajes de cada toma con el analizador recorriendo y 
enumerando cada uno desde el lado izquierdo de la sala en el sentido de las 
manecillas del reloj, identificando uno de los tomas dobles con la letra A y al otro 

IDENTIFICACION Y 
UBICACIÓN DEL ÁREA 

REGISTRO DE DATOS 
PARCIALES, CÁLCULO 
DE INCERTIDUMBRES Y 
ERROR 
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con la letra B y el número del tomacorriente en la sala, como se muestra en la 
Figura 22, de forma que se pueda mantener el orden y diferenciarlos fácilmente.  
 
 
Figura 22.  Identificación de los tomacorrientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomacorriente A 
(TCA) 

Tomacorriente B 
(TCB) 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS  
 
 
9.1 APLICACIÓN DEL INVENTARIO TECNICO FUNCIONAL 
 
 
En sala de operaciones del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García fueron 
inventariados 127 equipos biomédicos, distribuidos en 19 quirófanos que se 
encuentran habilitados hasta el momento, la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
de urgencias y 3 salas de recuperación postquirúrgica.   
 
Figura 23.   Edades de los equipos inventariados en  sala de operaciones. 
 

18%

23%

16%

3%

29%

11%

Edades de los equipos de sala de 

operaciones del HUV 

No tiene registro

≤ 1 año

1 - 5 años

5 - 10 años

10 - 20 años

> 20 años

 
 
En la Figura 23, se muestra el porcentaje de equipos de sala de operaciones  que 
se encuentran en determinados rangos de edad. Como se puede evidenciar, el 
porcentaje más alto con el 29% representa a los equipos que se encuentran en 
edades entre los 10 y 20 años y el 11% en edades superiores a los 20 años, lo 
que demuestra un gran número de equipos biomédicos que sobre pasa el tiempo 
de vida útil estipulado por fabricantes y normativa vigente. La otra cara de la 
moneda refleja que el 23% son equipos nuevos con menos de un año y el 16% 
equipos entre 1 y 5 años, es decir, equipos que se encuentran en edades optimas 
de trabajo. Por otro lado el 18% es una muestra clara de la falta de registros que 
hay el Hospital, no solo en fechas de adquisición, la falta de información es 
general.  
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9.2  EVALUACIÓN DE ENTORNO ELÉCTRICO 
 
 
En términos generales, según la evaluación del entorno eléctrico en  quirófanos de 
cirugías programadas (cuarto piso) del HUV se cumple los estándares nacionales 
e internacionales de seguridad eléctrica, teniendo en cuenta que son 
construcciones nuevas, mientras los quirófanos de urgencias (primer piso) se 
encuentran en condiciones muy regulares frente a los estándares, siendo esta una 
remodelación. Sin embargo, es importante entrar en detalle para identificar 
claramente los pequeños problemas, que se pueden convertir en grandes 
tragedias, en un área de tanta importancia para la prestación del servicio en salud, 
y a su vez, proponer posibles soluciones. 
 
Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, se emplearon las Tabla 10, 
Tabla 11 y Tabla 12, donde se registraron las variables evaluadas y sus 
respectivos resultados, teniendo en cuenta la ubicación: piso, quirófano o sala de 
recuperación. 
 
Tabla 10.  Tomacorrientes instalados en quirófanos de urgencias y cirugías 
programadas del HUV. 
 

P Qx SALA 
DE REC. 

No DE 
TC TIPO DE TC  INSTALADOS 

1 1 ─ 10 10 Uso Común ─ 
1 2 ─ 10 10 Uso Común ─ 
1 3 ─ 10 10 Uso Común ─ 
1 4 ─ 10 10 Uso Común ─ 
1 ─ 1 10 10 Uso Común ─ 
1 ─ 2 10 10 Uso Común ─ 
4 1 ─ 10 6 Uso Común 4 TH – TA, Reg. 
4 2 ─ 10 6 Uso Común 4 TH – TA, Reg. 
4 3 ─ 10 6 Uso Común 4 TH – TA, Reg. 
4 4 ─ 10 6 Uso Común 4 TH – TA, Reg. 
4 5 ─ 10 6 Uso Común 4 TH – TA, Reg. 
4 6 ─ 10 6 Uso Común 4 TH – TA, Reg. 
4 ─ 1 10 10 Uso Común ─ 
P (Piso), Qx (Quirófano), REC (Recuperación), TC (T omacorrientes) 

 
� En la Tabla 10, se puede observar que el número de tomacorrientes instalados 
en quirófanos de urgencias y cirugías programadas, se encuentran por encima del 
mínimo que se recomienda instalar en esta área (2 dobles tipo TH y 3 dobles TH-
TA y regulado), según el Articulo 41 del Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía..   
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� Los tipos de tomacorrientes utilizados en quirófanos de urgencias y cirugías 
programadas presentan irregularidades al compararlos con la clasificación y 
especificaciones exigidas por los estándares del RETIE para un área de cuidado 
crítico. En quirófanos de urgencias fueron instalados tomacorrientes de uso común 
blanco y naranja que no cumplen con las especificaciones necesarias de 
seguridad. Por otra parte en los  quirófanos de cirugías programadas todos los 
tomacorrientes blancos son de uso común, mientras que en los marcados e 
identificados aparentemente como TH – TA, regulado, el voltaje según las pruebas 
realizadas, no está siendo realmente regulado, poniendo en peligro el normal 
desempeño de los equipos en un área tan importante donde parar el 
funcionamiento puede significar poner en riesgo la vida del paciente, teniendo en 
cuenta que gran parte de estos equipos no cuentan con baterías disponibles, 
debido a su antigüedad. 
 
� En la inspección de los tomacorrientes de quirófanos de urgencias  se 
evidenció un gran deterioro en las carcasas, en la caja y en las paredes alrededor 
de 15 tomacorrientes, que podrían ocasionar acumulación de agentes 
contaminantes o descargas eléctricas al personal, ver Anexo I. 
 
 
Figura 24.  Tomacorrientes de quirófanos evaluados que cumplen o no la 
norma NTC 1340.  
 

 
 
 
� Una de las variables de entorno eléctrico evaluadas fue el voltaje entre los 
puntos del tomacorriente o receptáculo, para verificar si el nivel de tensión se 
encuentra dentro del rango permitido por la norma NTC 1340, que establece una 
variación entre -10% y +5% de la tensión nominal. En la Tabla 11, se registro el 
número de tomacorrientes que cumplen o no con los parámetros. Donde se puede 
observar que el número de receptáculos que no se ajustan al rango establecido 
están ubicados en los quirófanos 2 y 4 de urgencias primer piso. 
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� Durante la medición de los voltajes de línea, en los quirófanos de urgencias, se 
identificó que los tomacorrientes naranja de uso común, tienen muy abiertos los 
contactos internos, y por lo tanto, no se pudo hacer el registro de esta prueba con 
en el analizador de seguridad eléctrica. Sin embargo, con las puntas del 
multímetro digital se busco la forma de hacer el contacto hasta que apareció el 
registro en el equipo. 
 
Tabla 11. Resultados de la evaluación de entorno el éctrico en quirófanos del 
HUV. 
 

P Qx 
SALA 

DE 
REC. 

No DE TC. 
CON ALTURA 
PERMITIDA 

No DE TC. 
SIN ALTURA 
PERMITIDA 

FUERZA 
MECANICA   

EN LOS 
CONECTORES  

DE TC 
1 1 ─ 7 3 > 5 N 

1 2 ─ 7 3 > 5 N 

1 3 ─ 7 3 > 5 N 

1 4 ─ 7 3 > 5 N 

1 ─ 1 6 4 > 5 N 

1 ─ 2 7 3 > 5 N 

4 1 ─ 10 ─ > 5 N 

4 2 ─ 10 ─ > 5 N 

4 3 ─ 10 ─ > 5 N 

4 4 ─ 10 ─ > 5 N 

4 5 ─ 10 ─ > 5 N 

4 6 ─ 10 ─ > 5 N 

4 ─ 1 10 ─ > 5 N 

P (Piso), Qx (Quirófano), REC (Recuperación), TC (T omacorrientes)  
 
 
� La altura de la totalidad de los tomacorrientes ubicados en los quirófanos de 
cirugías programadas del cuarto piso, cumple con los 1,53mt exigidos por el 
artículo 41 del RETIE, mientras que los tomacorriente blancos de uso común de 
quirófanos de urgencias están a una altura por debajo de la recomendada, lo que 
podría generar serios inconvenientes con los cables de alimentación de los 
equipos de entorno al paciente, relacionados con tropiezos del personal clínico y 
caída de los dispositivos, sumado a esto, el uso constante de extensiones 
eléctricas en mal estado genera un gran riesgo de explosión por la acumulación de 
gases medicinales . 
 
� La resistencia mecánica medida con el dinamómetro y una clavija especial, en 
cada conector de los diferentes receptáculos de los quirófanos evaluados, como 
se puede ver en la Tabla 11. superan los 125 gr (1,28 N) que mínimo deben 
aguantar según lo exigido por el numeral 4.3.3.2.4 de la NFPA 99. Sin embargo, 
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en los tomacorrientes en mal estado al realizar la fuerza se intentaba salir la caja 
completa. 
 
Teniendo en cuenta el análisis anterior, se recomienda que la institución siga 
estrictamente las normas eléctricas para una sala de cirugía y realice  los cambios 
necesarios en cuanto a ubicación e instalación de los tomacorrientes. Se deben 
realizar verificaciones que garanticen el funcionamiento del sistema de regulación 
de voltaje y asegurar su continuidad en los tomacorrientes diseñados con esta 
característica e identificados con color naranja , la existencia del aislamiento de 
tierra y la conexión de la tierra del toma con la tierra física de la institución, 
además, debe verificarse constantemente la tensión de la subestación del hospital 
y la derivada del transformador principal para identificar fluctuaciones repentinas. 
Por último, se recomienda cambiar todos los tomacorriente de uso común de las 
salas de cirugía y recuperación por tomas  TH y TH –TA, regulado y reubicar los 
que se encuentren por debajo de la altura exigida.  
 
Tabla 12.  Resultados de la evaluación de seguridad  eléctrica en quirófanos 
del HUV. 
 

P Qx 
SALA 

DE 
REC. 

EQUIPOTENCIALIDAD 
ENTRE DOS EQUIPOS 

CONEXIÓN 
DE MALLA 

1 1 ─ 32 mV  √ 
1 2 ─ 30 mV √ 
1 3 ─ 30 mV √ 
1 4 ─ 30 mV √ 
1 ─ 1 30 mV ─ 
1 ─ 2 32 mV ─ 
4 1 ─ 18 mV √ 
4 2 ─ 10 mV √ 
4 3 ─ 18 mV √ 
4 4 ─ 22 mV √ 
4 5 ─ 20 mV √ 
4 6 ─ 18 mV √ 
4 ─ 1 12 mV ─ 

P (Piso), Qx (Quirófano), REC (Recuperación) 
 
 
� Según la Tabla 12. donde se llevó a cabo el registro del valor promedio de las 
mediciones de equipotencialidad entre los equipos de cada quirófano, se puede 
evidenciar claramente que la mayoría cumple lo que sugiere el artículo  517-15 de 
NEC y el artículo 8.5.2.1.4 de la NFPA 99, que establece máximo 20mV en 
construcciones nuevas y hasta 40mV en construcciones antiguas. Teniendo en 
cuenta que los quirófanos del cuarto piso son construcciones nuevas, el quirófano 
4 con 22mV se encuentra fuera de las normas, mientras los quirófanos de 
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urgencias del primero piso por ser remodelaciones de una construcción antigua 
todos cumplen la norma. 
 
 
� En todos los quirófanos evaluados se verifico la existencia y conexión de la 
malla de alta frecuencia; elaborada en cobre e instalada  justo en la mitad de cada 
quirófano. Según se puede ver en la Tabla 12. todos tienen la conexión correcta. 
 
 
Finalmente se recomienda realizar la evaluación de entorno eléctrico, no solo en 
los quirófanos del HUV, si no en la totalidad de sus instalaciones prestadoras de 
atención en salud, cada año como una política de prevención, que asegure el  
funcionamiento normal de los equipos, y sobre todo la seguridad e integridad del 
personal clínico, técnico y especialmente de los pacientes. 
 
 
9.1 SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS EQUIPOS BASICOS DE Q UIROFANOS 
EVALUADOS EN EL HUV 
 
 
Tabla 13.  Resultados de evaluación de seguridad el éctrica a equipos 
básicos de los quirófanos evaluados en el HUV.  
 

SERIAL DESCRIPCION EQUIPO A B C D E F G H I 

5056789 MONITOR DE CAPNOGRAFIA DATEX OHMEDA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
1518-000504 CAPNOGRAFO √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1518-000651 CAPNOGRAFO √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1518-000502 CAPNOGRAFO √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1518-000503 CAPNOGRAFO √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
C96C04225 DESFIBRILADOR X √ √ √ √ √ √ √ √ 

00857 DESFIBRILADOR CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC X √ √ √ √ √ √ √ √ 
F2L20421T ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 

L2G1S623L-20 ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 
L9A15010L-20  ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 

F2H19130T ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 
L2J18814L-20 ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 
L9A15009L-20  ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 

F6K50488A ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 
F6L51141A ELECTROBISTURI √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
F6L51143A ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 

L2I18743L-20 ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 
F6L51144A ELECTROBISTURI X √ √ √ √ √ √ √ √ 
98AGC009 ELECTROBISTURI EXCALIBUR PLUS √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

E070-GA-0004 LAMPARA PORTATIL TRIDENT X √ √ √ √ √ √ √ √ 
ARUN-0004 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
ARUM-0112 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
AMAS-00341 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 

 



 86

(Continuación) Tabla 13.   
 

ARUN-0006 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
10714 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
10713 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 

0160707 MAQUINA DE ANESTESIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

0150707 MAQUINA DE ANESTESIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
0170707 MAQUINA DE ANESTESIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ARUN-0003 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
0140707 MAQUINA DE ANESTESIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ARUN-0005 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
ARUN-0007 MAQUINA DE ANESTESIA X √ √ √ √ √ √ √ √ 
309-005667 MONITOR DE SIGNOS VITALES X √ √ √ √ √ √ √ √ 
309-011330 MONITOR DE SIGNOS VITALES X √ √ √ √ √ √ √ √ 

3838781 MONITOR DE SIGNOS VITALES X √ √ √ √ √ √ √ √ 
309-011321 MONITOR DE SIGNOS VITALES X √ √ √ √ √ √ √ √ 
309-002653 MONITOR DE SIGNOS VITALES X √ √ √ √ √ √ √ √ 
309-010618 MONITOR DE SIGNOS VITALES X √ √ √ √ √ √ √ √ 

K5481 MONITOR DE SIGNOS VITALES  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

00100 MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO CON GASTO 
CARDIACO X √ √ √ √ √ √ √ √ 

03973 MONITOR DE SIGNOS VITALES LIFE SCOPE PORTATIL √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1220-000711 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1220-000457 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 X √ √ √ √ √ √ √ √ 
309-002647 MONITOR DE SIGNOS VITALES PC-SOUTT X √ √ √ √ √ √ √ √ 

1369-006939 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL X √ √ √ √ √ √ √ √ 
1369-006921 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1369-006922 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1369-006437 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1369-006438 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13991 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13994 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13993 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

FBEA-00750 PULSO OXIMETRO X √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

���� A. La resistencia del cable de poder o alimentación del equipo biomédico. 
 

���� B. Corrientes de fuga de chasis–conductor externo (condición cerrada). 
 

���� C. Corrientes de fuga de chasis–conductor externo (tierra abierta). 
 

���� D. Corrientes de fuga de chasis–conductor externo con alimentación invertida 
(condición cerrada). 

 



 87

���� E. Corrientes de fuga de chasis–conductor externo con alimentación invertida  
(tierra abierta). 

 
���� F. Corrientes de fuga de chasis–conductor a tierra (condición cerrada). 

 
���� G. Corrientes de fuga de chasis–conductor a tierra (tierra abierta). 

 
���� H. Corrientes de fuga de chasis–conductor a tierra con alimentación invertida 
(condición cerrada). 

 
���� I. Corrientes de fuga de chasis–conductor a tierra con alimentación invertida  
(tierra abierta). 
 
 
En la Tabla 13, se hizo el registro de cada uno de los equipos básicos de 
quirófanos de urgencias (primer piso) y cirugías programadas (cuarto piso) 
evaluados. Donde se identificó cada una de las pruebas realizadas con letras de la 
A, a la I, cada prueba fue aprobada o reprobada en la tabla.  
 
� De acuerdo con lo que se puede observar en la Tabla 13, los resultados 
obtenidos en la evaluación fueron satisfactorios en gran parte de los equipos, 
aprobando la mayoría de las pruebas evaluadas que registraron valores por 
debajo de los máximos permitidos en los estándares. Según la Figura 25. el 63% 
de los equipos reprobaron  la prueba que corresponde a la resistencia del cable de 
potencia (letra A), dejando al descubierto posibles problemas en los equipos 
antiguos como: el deteriorado en sus cables de poder o alimentación, equipos que 
no cumplen con las especificaciones necesarias de operación y/o fatiga en las 
líneas de tensión por la constante o indebida manipulación. 
 
Figura 25.  Resultados de la prueba del cable de po der de los equipos 
evaluados en seguridad eléctrica del HUV. 
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En estos casos es recomendable que la institución verifique continuamente las 
condiciones de los equipos, con el objetivo de identificar oportunamente los que no 
cumplen con las especificaciones necesarias, y en casos extremos realizar 
procesos de reposición de este accesorio y evitar con esto problemas que afecten 
la salud del paciente. 
 
 
9.2 EVALUACIÓN  DE  TECNOLOGIA  BIOMÉDICA  EN  QUIR OFANOS  DEL  
HUV. 

 
 
El número de equipos evaluados en quirófano central del Hospital Universitario del 
Valle Evaristo García, fue de 54 equipos, en 10 quirófanos y 3 salas de 
recuperación postquirúrgica.   
  
Figura 26.  Edades de los equipos evaluados en los quirófanos del HUV.  

 

 
 
En la Figura 26, se identifica el porcentaje de equipos evaluados que se 
encuentran en determinados rangos de edad. Según esta figura, el 39% de 
equipos tienen un año o menos y el 26% de 1 a 5 años, es decir que son equipos 
que se encuentran en óptimas condiciones y son fuertes candidatos  para aprobar 
la evaluación tecnológica en todos sus aspectos. Por otro lado los equipos de 10 a 
20 años y los mayores de 20 equivalen al 20 y 11%, es un gran número de 
equipos que sobre pasan su ciclo de vida útil y por consiguiente es también muy 
probable que reprueben la evaluación y puedan ser sugeridos en un plan de 
reposición. Hay que aclarar que la edad de un equipo médico es una variable 
importante y un fuerte indicador del estado de un equipo, sin decir que es único. 
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Figura 27.  Tiempo e intensidad de uso de los equip os evaluados en los 
quirófanos del HUV. 
 

 
 

La intensidad de uso de un equipo también es un factor que se debe tener muy 
presente en la evaluación de tecnología biomédica y que se específica por el 
fabricante en el manual de usuario de cada equipo, ya que puede variar 
dependiendo del equipo y del área donde se ubique. En la Figura 27, se muestra 
que el 52% de los equipos evaluados trabajan con la intensidad más alta 18 horas 
diarias, estos equipos son por lo general los ubicados en los quirófanos de 
urgencias. En cuanto que el 43% representa a los equipos con 12 horas diarias de 
intensidad de uso, por lo general estos son los equipos de quirófanos del cuarto 
piso que en su mayoría son equipos nuevos. El 5% restante equivale a equipos 
con menos de 12 horas de trabajo diarias. 
 
Figura 28.  Tipo de mantenimiento de los equipos ev aluados en los 
quirófanos del HUV.   
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Conocer quien realiza el mantenimiento de cada equipo (la institución, externo o 
se encuentra en garantía) es una información importante que se tiene en cuenta 
en la evaluación, tanto en el aspecto económico como en el técnico. La Figura 28, 
que hace referencia a esta información, pone en evidencia que el 67%  de los 
equipos tienen un mantenimiento por contratación externa, que se renueva cada 
año y que es realizado por diferentes empresas especializadas, que por lo general 
representan legalmente la marca del equipo en cuestión y por lo tanto, manejan 
los repuestos y el personal capacitado para realizarlo, este mantenimiento además 
garantiza un número fijo de visitas preventivas al año y las vistas correctivas que 
requiera el equipo y el costo se fija con la institución dependiendo de las 
características del contrato. Por otro lado, el 31% representa los equipos con 
mantenimiento por parte de la institución, no tiene una frecuencia establecida, ni 
un costo fijo, no se ejecuta un plan anual de actividades y no se llevan los 
registros de las actividades realizadas. El 2% final representa a los equipos que se 
encuentran en garantía, con mantenimiento preventivo, correctivo y soporte de 
repuestos.   
 
Figura 29.  Resultados generales de evaluación de t ecnología biomédica en 
quirófanos del HUV.  
               

Evaluación 3 años

Evaluación 1 año

No aprobó

 
 
 
De a cuerdo con la  Figura 29, el porcentaje de equipos que no aprobó la 
evaluación fue del 26%, este valor representa exactamente en la institución a los 
equipos que sobrepasan por muchos años, el ciclo de vida útil, sugerido por la 
normativa vigente y/o el fabricante, es decir que van de los 15 a los 29 años de 
antigüedad, además son equipos que han presentado fallas en el funcionamiento, 
alta intensidad de uso diario y cuentan con poco tiempo de soporte de repuestos y 
accesorios originales, por lo tanto, se recomienda a la institución ingresarlos 
urgentemente a un plan de reposición y aumentar el control sobre ellos, mientras 
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se mantengan en funcionamiento. El porcentaje de equipos con evaluación 
pendiente a un año fue del 39%, este valor simboliza los equipos que tienen un 
tiempo significativo en el hospital, es decir, que no sobrepasan el ciclo de vida útil 
o lo sobrepasan por pocos años, van de los 7 a los 15 años de antigüedad , su 
condición es aceptable y por lo tanto se pueden mantener en la institución; 
teniendo en cuenta, que se debe tener mayor control sobre estos equipos y se 
debe analizar con exigencia el resultado de la próxima evaluación, al año 
siguiente. El 35% restante equivale a los equipos que aprobaron la evaluación, se 
trata en su mayoría de equipos nuevos o de aquellos que no sobrepasan su ciclo 
de vida útil, no han presentado fallas en el funcionamiento y tienen por su 
condición de equipos nuevos suficientes años de soporte de repuestos, accesorios 
originales, técnico humano y de mantenimiento y por lo  tanto conservan un 
funcionamiento en óptimas condiciones.  
 
Sin embargo es importante aclarar que todos los equipos evaluados, 
independiente de los resultados arrojados y sus condiciones, prestan el servicio y 
se encuentran en un funcionamiento normal, es decir que sin importar la 
antigüedad los equipos están en operación continua, conociendo de la existencia 
de de equipos, que superan los 15 años de antigüedad en la institución.  
 
Figura 30.  Resultados de equipos con evaluación pe ndiente a 1 año en 
quirófanos del HUV.  

 

45 - 50

50 - 60

60 - 70

 
 

 
En la Figura 30, se pueden observar  los equipos que quedaron pendientes para  
una nueva evaluación en un año, son equipos que se encuentran en un estado 
aceptable pero que deben ser sometidos a un control especial. Dentro de este 
grupo hay un 10% de equipos que pasaron con  puntajes muy cercanos al límite 
establecido (45-50 puntos) que requieren de un control continuo más estricto en su 
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año de verificación y que se recomienda a la institución el ir pensando en incluirlos 
en el plan de reposición. El resto de equipos con el 71% y el 19 % no requieren de 
un control tan exigente, puesto que pueden mantenerse perfectamente en un 
funcionamiento normal por un ciclo más largo.  
 
Teniendo en cuenta que para la institución es importante contar con información 
más específica, sobre el resultado de la evaluación de sus equipos,  de manera 
que le facilite la toma de decisiones más adelante, se elaboro la Tabla 14, la Tabla 
15 y la Tabla 16, donde se registraron para cada equipo el total obtenido en su 
evaluación. 
 
Tabla 14.  Equipos que no aprobaron la evaluación d e tecnología biomédica 
en quirófanos del HUV. 
 
 

SERIAL DESCRIPCION EQUIPO MARCA MODELO TOTAL 
EV. 

L2G1S623L-20 ELECTROBISTURI VALLEYLAB SSE2L 41,24 

L9A15010L-20 ELECTROBISTURI VALLEYLAB SSE2L 41,24 

L2J18814L-20 ELECTROBISTURI VALLEYLAB SSE2L 41,24 

L9A15009L-20 ELECTROBISTURI VALLEYLAB SSE2L 41,24 

L2I18743L-20 ELECTROBISTURI VALLEYLAB SSE2L 41,24 

AMAS-00341 MAQUINA DE ANESTESIA OHMEDA EXCEL210 44,54 

309-005667 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACE LABS 
MEDICAL 

90309 44,75 

309-011330 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACE LABS 
MEDICAL 

90309 44,75 

309-011321 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACE LABS 
MEDICAL 90309 44,75 

309-002653 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACE LABS 
MEDICAL 90309 44,75 

309-010618 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACE LABS 
MEDICAL 90309 44,75 

K5481 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITIKON DINAMAC TN 
PLUS 8710 44,75 

309-002647 MONITOR DE SIGNOS VITALES PC-
SOUTT 

SPACE LABS 
MEDICAL 90309 44,75 

FBEA-00750 PULSO OXIMETRO OHMEDA BIOX3740 38,80 
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Tabla 15.  Equipos que quedaron pendientes a una ev aluación de tecnología biomédica el siguiente año. 
 

SERIAL DESCRIPCION EQUIPO MARCA MODELO TOTAL EV.  

5056789 MONITOR DE CAPNOGRAFIA DATEX OHMEDA DATEX 57,88 
C96C04225 DESFIBRILADOR ZOLL D900 55,66 
F2L20421T ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE 2 48,51 
F2H19130T ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE 2 48,51 
F6K50488A ELECTROBISTURI VALLEY LAB FORCE FX 62,41 
F6L51141A ELECTROBISTURI VALLEYLAB T.M. FORCE FX 62,41 
F6L51143A ELECTROBISTURI VALLEY LAB FORCE FX 62,41 
F6L51144A ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE FX 62,41 
98AGC009 ELECTROBISTURI EXCALIBUR PLUS EXCALIBUR PLUS ASPEN 54,65 

E070-GA-0004 LAMPARA PORTATIL TRIDENT TRIDENT DOMELUX-6200 59,63 
ARUN-0004 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS CE 64,86 
ARUM-0112 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS GS 65,76 
ARUN-0006 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS GS 64,46 

10714 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS GS 64,46 
10713 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS GS 64,46 

ARUN-0003 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS GS 65,76 
ARUN-0005 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS CE 63,56 
ARUN-0007 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGER FABIUS CE 64,86 

3838781 MONITOR DE SIGNOS VITALES DATEX OHMEDA LightSoLo 62,04 

00100 MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO CON 
GASTO CARDIACO NIHON KODEN BSM- 4113J 66,51 

03973 MONITOR DE SIGNOS VITALES LIFE SCOPE 
PORTATIL NIHON KODEN OPV-1500K 67,48 
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Tabla 16.  Equipos que aprobaron la evaluación de t ecnología biomédica. 
 

SERIAL DESCRIPCION EQUIPO MARCA MODELO TOTAL EV. 

1518-000504 CAPNOGRAFO SPACE LABS HEALTH CARE 91518 76,21 
1518-000651 CAPNOGRAFO SPACE LABS HEALTH CARE 91518 76,21 
1518-000502 CAPNOGRAFO SPACE LABS HEALTH CARE 91518 76,21 
1518-000503 CAPNOGRAFO SPACE LABS HEALTH CARE 91518 76,21 

00857 DESFIBRILADOR CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC NIHON KOHDEN TEC-5531E 73,06 

0160707 MAQUINA DE ANESTESIA SPACE LABS HEALTH CARE BLEASE 
SIRIUS 74,23 

0150707 MAQUINA DE ANESTESIA SPACE LABS HEALTH CARE BLEASE 
SIRIUS 74,23 

0170707 MAQUINA DE ANESTESIA SPACE LABS HEALTH CARE BLEASE 
SIRIUS 74,23 

0140707 MAQUINA DE ANESTESIA SPACE LABS HEALTH CARE BLEASE 
SIRIUS 74,23 

1220-000711 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 SPACE LABS 91220-BP 74,68 
1220-000457 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 SPACE LABS 91220-BP 73,38 

1369-006939 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL SPACE LABS HEALTH CARE 91369 77,75 
1369-006921 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL SPACE LABS HEALTH CARE 91369 74,75 
1369-006922 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL SPACE LABS HEALTH CARE 91369 74,75 
1369-006437 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL SPACE LABS HEALTH CARE 91369 74,75 
1369-006438 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL SPACE LABS HEALTH CARE 91369 74,75 

13991 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA NIHON KODEN BSM- 2301K 71,68 

13994 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA 

NIHON KODEN BSM- 2301K 71,68 

13993 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA NIHON KODEN BSM- 2301K 71,68 
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� Para asegurar una correcta aplicación del manual de evaluación de tecnología 
biomédica y entorno eléctrico en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, 
se capacitó al personal técnico de quirófanos, sobre la importancia de la 
evaluación,  de cada uno de los aspecto a evaluar: clínico, técnico y económico, 
como diligenciar los formatos y como realizar cada prueba de seguridad eléctrica. 
En general, se tuvo una buena disposición y aceptación de cada tema tratado por 
parte de cada una de las personas capacitadas y resueltas todas sus dudas. 
Finalmente se llegó a un acuerdo donde se comprometen a tener en cuenta las 
recomendaciones y hacer uso del manual de evaluación. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 

El manual de evaluación de tecnología biomédica y entorno eléctrico, es una 
herramienta que le permite a la institución donde se esté aplicando, generar una 
serie de pautas para una correcta y continua evaluación, con el fin de crear o 
implantar una política o cultura de este procedimiento. La aplicación por parte del 
HUV de estos conceptos, y métodos, le permitirá tener un control continuo del 
nivel de desempeño que tiene cada uno de sus equipos y justificar 
determinaciones que se tomen en el proceso de reposición de los equipos, así 
como también, tener bases sólidas para procesos de evaluación futura. 
 
La evaluación de tecnología biomédica y entorno eléctrico, es un componente de 
gran importancia en la Gestión Tecnológica Hospitalaria, y se desarrolla para 
diagnosticar el estado del equipamiento biomédico y de su entorno eléctrico en 
cualquier institución prestadora de salud. En el Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García la aplicación de la evaluación es un paso importante que de 
realizarse con responsabilidad ayudaría el mejoramiento en la calidad del servicio 
en salud.  
 
Hay que recalcar que el Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, es una 
institución que cuenta con infraestructura adecuada y personal capacitado en sus 
diferentes especialidades y que tiene en la actualidad todos sus esfuerzos 
enfocados hacia el mejoramiento en la calidad de la atención hacia sus usuarios, 
con la aplicación de un plan de remodelación estructural de sus diferentes áreas 
de atención. 
 
El manejo adecuado y consciente de las normas nacionales e internacionales 
vigentes y su correcta interpretación y aplicación debe ser un aspecto a tener en 
cuenta siempre en todas las áreas de acción de cualquier institución prestadora de 
salud. 
 
Los procedimientos de evaluación de tecnología biomédica y entorno eléctrico son 
importantes herramientas direccionadas hacia la aplicación adecuada de la 
gestión tecnológica hospitalaria, que deben ser manejadas y aplicadas por 
personal capacitado de la institución. 
 
Con la elaboración de los procedimientos de evaluación de tecnología biomédica y 
entorno eléctrico en quirófanos del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García 
y su respectiva aplicación, se identificaron graves inconsistencia y mal manejo en 
la información.  
 
 



 97

La validación de la evaluación de tecnología biomédica en los quirófanos del HUV 
arrojó los resultados esperados, conforme con la antigüedad e intensidad de uso 
de los equipos, ratificando los conocimientos y la práctica adquirida en meses de 
trabajo.  
 
Para el inicio de la aplicación de los procedimientos de evaluación de tecnología 
biomédica, fueron indispensables la referencias bibliográficas que indicaban 
teóricamente cómo debía realizarse, sin embargo, en el desarrollo del proyecto se 
fueron presentando dificultades que no se evidenciaban en la teoría consultada y 
que pusieron a prueba la recursividad y el ingenio para realizar modificaciones 
justificadas en la metodología, que se ajustaran a las características propias de la 
institución. 
 
La evaluación de entorno eléctrico en los quirófanos del HUV, arrojo resultados 
completamente satisfactorios en los quirófanos del cuarto piso, teniendo en cuenta 
que son construcciones nuevas, mientras que en los quirófanos de urgencias 
(primer piso) se identificaron problemas que aunque son muy graves en un área 
tan crítica, no implican grandes cambios ni gastos para su corrección, siendo esta  
una construcción antigua pero acondicionada recientemente como quirófanos. 
 
Los resultados de la evaluación de tecnología biomédica es una herramienta q le 
permitirá al Hospital Universitario del Valle Evaristo García, establecer un plan de 
reposición de equipos. Sin embargo y de acuerdo a las características propias de 
la institución y a sus prioridades actuales no se plantea una reposición inmediata. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda al Hospital Universitario del Valle, Evaristo García la pronta 
implementación del manual de evaluación de tecnología biomédica y entorno 
eléctrico, no solo en las salas de operaciones, si no, en todas las instalaciones 
donde se presta el servicio en salud, teniendo en cuenta la importancia que esto 
significa para mejorar la calidad en la atención y garantizar la seguridad del 
paciente. 
 
Para que la implementación de manual tenga resultados confiables y satisfactorios 
en la Institución, es necesaria la unificación del número de activo de los equipos, 
de forma que solo uno de ellos tenga validez y se actualice continuamente, con la 
adquisición de nuevos equipos.   
 
También se recomienda mantener actualizado el inventario técnico funcional de 
equipos biomédicos, reportando las novedades (equipos que entran y equipos 
dados de baja) en toda la institución, tanto en el software de mantenimiento como 
en las hojas de vida de cada equipo. 
 
Es fundamental llevar a cabo el registro de todas las actividades efectuadas a los 
equipos médicos: referentes al mantenimiento preventivo y correctivo,  repuestos, 
registro de fallas y del tiempo fuera de servicio, para facilitar la recopilación de 
datos a la hora de la aplicación de la evaluación de tecnología biomédica y 
garantizar el control de estas actividades. 
 
Es necesario realizar planes intensivos de capacitación, enfocados principalmente 
al personal clínico y técnico, en cuanto a la manipulación adecuada de los equipos 
y  a la identificación de posibles riesgos asociados al mal funcionamiento. 
 
Es preciso recomendar e insistir enfáticamente que se haga uso de todos los 
analizadores con los que cuenta la institución, para la verificación de los 
parámetros de funcionamiento de los equipos biomédicos. Se aconseja además, la 
incorporación de nuevos equipos patrones, que garanticen la confiabilidad en la 
aplicación médica de los equipos.  
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el HUV con los equipos patrones de 
verificación es mantener actualizado sus certificados de calibración. 
 
Es importante precisar que el continuo traslado de equipos biomédicos y 
accesorios de un quirófano a otro y lo que es peor de un piso a otro, provoca 
desajustes que poco a poco lo van llevando al deterioro progresivo y a la 
descalibración. Por lo tanto, se recomienda evitar en lo posible, el movimiento de 
los equipos, en especial de las maquinas de anestesia.  
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Se recomienda realizar verificaciones exhaustivas y continúas de las instalaciones 
eléctricas (especificaciones y voltajes de los tomacorrientes, conexión de malla de 
alta frecuencia, equipotencialidad entre los equipos y partes metálicas en general 
y su puesta a tierra) en los quirófanos del Hospital Universitario del Valle, Evaristo 
García de forma que, se garantice el cumplimiento de las normas técnicas en 
cuanto a seguridad eléctrica. 
 
Se sugiere realizar un cronograma de actividades, donde se indique cuando deben 
llevarse a cabo los mantenimientos preventivos por parte de las empresas de 
mantenimiento externo, de modo que los técnicos de quirófanos puedan controlar 
si se hacen o no, todas las visitas acordadas en el año y que puedan programar su 
tiempo y el de los equipos sin interrumpir  la programación. 
 
Es importante recomendar al Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
desarrollar un plan de mantenimiento anual de los equipos a los cuales les 
realizan mantenimiento preventivo en la Institución, para garantizar la 
disponibilidad de los equipos, evitar fallas que los saque de servicio y evitar gastos 
en repetidos mantenimientos correctivos. 
 
Durante el proceso de adquisición de equipos se recomienda exigir en la 
negociación los manuales técnicos y de usuario para disponer de un respaldo 
técnico de fabrica a la hora de intervenir internamente el equipo en caso de falla. 
 
Finalmente se recomienda fortalecer los lazos de comunicación entre los 
diferentes departamentos de la institución y el personal clínico, de forma que se 
logre unificar criterios e información y que el trabajo en equipo se vea reflejado en 
lo más importante que es la atención al usuario. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Inventario de equipos biomédicos en Sala de Operaciones del HUV. 
 

ACTIVOS 
SERIAL DESCRIPCION EQUIPO 

NUEVO VIEJO 
MARCA MODELO 

13993 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA EMC00265 501187 NIHON KODEN BSM- 2301K 

1220-000477 MONITOR SIGNOS VITALES Mcare300 EMC00375 501357 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91220-BP 

F6L51141A ELECTROBISTURI EMC02198 ─ VALLEYLAB T.M. FORCE FX 

0410989036 MESA QUIRURGICA EMC00333 500165 AMSCO SURGICAL 2080 

6400060-011637 LAMPARA CIELITICA ALOJENA MONOFOCAL EMC00326 501375 BERTHOLD CHROMOPHARE 
D510 

6400060-011638 LAMPARA CIELITICA ALOJENA MONOFOCAL EMC00326 501375 BERTHOLD CHROMOPHARE 
D510 

6400060-011639 LAMPARA CIELITICA ALOJENA MONOFOCAL EMC00328 501376 BERTHOLD CHROMOPHARE 
D510 

6400060-011640 LAMPARA CIELITICA ALOJENA MONOFOCAL EMC00328 501376 BERTHOLD CHROMOPHARE 
D510 

ET06G0058 MESA QUIRURGICA EMC01882 501479 BELMONT DR-2500A 
90572988 MESA QUIRURGICA EMC00325 501012 MIZUHO SPL-330-N 

L9A15009L-20 ELECTROBISTURI EMC00322 500110 VALLEYLAB SSE2L 

0150707 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00360 501351 SPACE LABS HEALTH 
CARE BLEASE SIRIUS 

1369-006922 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00321 501355 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91369 

1518-000651 CAPNOGRAFO ─ 501356 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91518 

2370N29-E13235 LAMPARA CIELITICA  ─ 501083 BERTHOLD C-571 

1220-000458 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 EMC00376 501360 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91220-BP 

F6L51144A ELECTROBISTURI EMC01870 501481 VALLEYLAB FORCE FX 
ARUN-0005 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGUER FABIUS EMC00282 501175 DRÄGER FABIUS CE 
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C96C04225 DESFIBRILADOR EMC00286 500854 ZOLL D900 

DE73105366 MONITOR DE SIGNOS VITALES EMC00291 501088 HEWLETT PACKARD 
VIRIDIA M3 M3046A 

00857 DESFIBRILADOR CADIOLIFE ACTIBIPHASC EMC02357 ─ NIHON KODEN TEC-5531E 

K5476 MONITOR DE SIGNOS VITALES  EMC00290 500984 CRITIKON DINAMAC TN 
PLUS8710 

3838781 MONITOR DE SIGNOS VITALES EMC00289 501098 DATEX OHMEDA LightSoLo 

03973 MONITOR DE SIGNOS VITALES LIFE SCOPE 
PORTATIL EMC00311 501184 NIHON KODEN OPV-1500K 

13992 MONITOR DE SIGNOS VITALES EMC00304 501189 NIHON KODEN BSM- 2301K 
309-001762 MONITOR DE SIGNOS VITALES EMC00266 500388 SPACE LABS MEDICAL 90309 

L2I18746L-20 ELECTROBISTURI EMC00281 507343 VALLEYLAB SSE2L 
R434094029 MESA QUIRURGICA AMSCO 2080 ─ 500454 AMSCO SURGICAL 2080 M 
BL020412 TORNIQUETE ADULTO EMC00381 501163 ZUMMER ATS1200 

1286 MAQUINA CIRCULACION EXTRACORPOREA EMC00352 500130 SARNS 3M ─ 
ARUM-0112 MAQUINA DE ANESTESIA DRÄGUER FABIUS EMC00273 501172 DRÄGER FABIUS GS 

E070-GA-0004 LAMPARA PORTATIL TRIDENT EMC01879 501475 TRIDENT DOMELUX-6200 
AC-2682 LAMPARA CIETILITICA ─ 501026 HELLEY SKYLUX 8684 

1117.01AO MESA QUIRURGICA UNIVERSAL EMC00355 501070 MAQUET VELOXII 
F2L20421T ELECTROBISTURI ─ ─ VALLEYLAB FORCE 2 
G2B462C ELECTROBISTURI ─ 567489 VALLEYLAB FORCE GSU 

10714 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00309 501154 DRÄGER FABIUS GS 

00100 MONITOR DE SIGNOS VITALES INVASIVO CON 
GASTO CARDIACO EMC00275 501183 NIHON KODEN BSM- 4113J 

L9A15010L-20 ELECTROBISTURI EMC00363 500118 VALLEYLAB SSE2L 
1220-000711 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 EMC00374 501358 SPACE LABS 91220-BP 

10713 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00264 501153 DRÄGER FABIUS GS 
AMAS-00341 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00332 401002 OHMEDA EXCEL210 
ARUN-0006 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00284 501176 DRÄGER FABIUS GS 
309-010629 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 501019 SPACE LABS MEDICAL 90309 

858 FUENTE DE LUZ KLI ─ ─ KLI VI-H 
309-005667 MONITOR DE SIGNOS VITALES EMC00342 500390 SPACE LABS MEDICAL 90309 
309-002647 MONITOR DE SIGNOS VITALES PC-SOUTT ─ 500634 SPACE LABS MEDICAL 90309 

0140707 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00320 501347 SPACE LABS HEALTH 
CARE BLEASE SIRIUS 

1369-006438 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00361 501353 SPACE LABS HEALTH 
CARE 

91369 
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1518-000503 CAPNOGRAFO ─ 501355 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91518 

ET06G-0057 MESA QUIRURGICA BELLMONT EMC01833 501478 BELMONT DR-2500 

35000202 LAMPARA CIELITICA DE DOS CABEZAS MEDILUX 
600 EMC00331 501168 MEDILAND ML600/DLUX 

F2H19130T ELECTROBISTURI EMC00263 504734 VALLEYLAB FORCE 2 
8002474 MEDITRONIC HEMOTEC ─ 206862 ACT II ─ 

K5481 MONITOR DE SIGNOS VITALES  ─ 500970 CRITIKON DINAMAC TN PLUS 
8710 

98AGC009 ELECTROBISTURI EXCALIBUR PLUS EMC00318 501134 EXCALIBUR PLUS  ASPEN 
309-005666 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 500635 SPACE LABS MEDICAL 90309 

2006209 MONITOR DE ARTROSCOPIA EMC00359 501280 SONY LND-2140MD 

065011734 CAMARA DIGITAL DE ARTROSCOPIA EMC00234 501279 STRYKER ENDOSCOPY 608 HERMES 
READY 

143F1437 VHS JVC ─ ─ VIDEOCASETTE 
RECORDER HR-J4005UM 

00K028214 FUENTE DE ENDOSCOPIA ─ ─ STRYKER 220-185-000 
00111813 SISTEMA DE IRRIGACION ─ ─ STRYKER 5100-50 

0160707 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00313 501349 SPACE LABS HEALTH 
CARE BLEASE SIRIUS 

1369-006921 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00315 501352 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91369 

1518-000504 CAPNOGRAFO ─ 501354 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91518 

AC2681-2683 LAMPARA CIELITICA HALLEY EMC00329 501028 HALLEY SKYLUX 8684 
00049 MESA QUIRURGICA EMC00379 501378 MAQUET BETACLASSIC 1118.01J0 

F6K50488A ELECTROBISTURI EMC02199 ─ VALLEY LAB FORCE FX 

0170707 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00312 501348 SPACE LABS HEALTH 
CARE BLEASE SIRIUS 

1369-006437 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00314 501354 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91369 

1518-000502 CAPNOGRAFO ─ 501352 SPACE LABS HEALTH 
CARE 

91518 

1369-006935 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00371 501362 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91369 

1369-006927 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00364 501364 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91369 

13991 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA 

EMC00303 501186 NIHON KODEN BSM- 2301K 



 105

309-011330 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 501018 SPACE LABS MEDICAL 90309 
351-009592 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 501016 SPACE LABS 90351 

1369-006939 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL EMC00372 501363 SPACE LABS HEALTH 
CARE 

91369 

F6L51143A ELECTROBISTURI EMC02197 ─ VALLEY LAB FORCE FX-C 
20060256 SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS ─ 501262 ─ ─ 

─ MESA QUIRURGICA EMC00301 ─ ─ ─ 

2370N29-E13251S LAMPARA CIELITICA  EMC00330 501077 BERTHOLD CHROMOPHARE 
C571 

2370N29-E13249S LAMPARA CIELITICA  EMC00327 501075 BERTHOLD CHROMOPHARE 
C571 

6004 MAQUINA CIRCULACION EXTRACORPOREA EMC00354 805043 SARNS 2042 
L2I18743L-20 ELECTROBISTURI ─ 805031 VALLEYLAB SSE2L 

L2G1S623L-20 ELECTROBISTURI ─ 805025 VALLEYLAB SSE2L 
L10-430 FUENTE DE LUZ LAPAROSCOPIA ─ 402088 CONSOLE VIII 

1220-000457 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 EMC00373 501359 SPACE LABS 91220-BP 
704796071 CAPNOGRAFO EMC00337 402471 CAPNOCHECK PLUS  

0180707 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00316 501350 SPACE LABS HEALTH 
CARE BLEASE SIRIUS 

1369-006439 MONITOR DE SIGNOS VITALES ULTRAVIEW SL ─ 501356 SPACE LABS HEALTH 
CARE 91369 

1518-000652 CAPNOGRAFO ─ 501353 SPACE LABS HEALTH 
CARE 

91518 

ARUN-0004 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00310 501174 DRÄGER FABIUS GE 
296868 MESA QUIRURGICA TYPE ALBEE BLANCA EMC00272 500170 AMERICAN ALBEE 
39-3899 FUENTE DE LUZ ACMI ─ ─ ACMI FCB-95 

13994 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA 

EMC00298 501185 NIHON KODEN BSM- 2301K 

309-011321 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 501017 SPACE LABS MEDICAL 90309 
185 INTENSIFICADOR DE IMAGEN EMC01230 ─ PHILIPS HDONDA 718-095 

13989 MONITOR SIGNOS VITALES NO INVASIVO CON 
CAPNOGRAFIA 

EMC00305 501188 NIHON KODEN BSM- 2301K 

AMAS-00342 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00367 400999 OHMEDA EXCEL210 

1220-000463 MONITOR DE SIGNOS VITALES mCARE300 EMC00377 501361 SPACE LABS HEALTH 
CARE 

91220-BP 

309-001674 MONITOR DE SIGNOS VITALES   EMC00306 500647 SPACE LABS MEDICAL 90309 
309-002653 MONITOR DE SIGNOS VITALES EMC00307 500636 SPACE LABS MEDICAL 90309 

26910 DESFIBRILADOR EMC01806 500185 BURDICK MEDIC4 
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ARUM-0111 MAQUINA DE ANTESTESIA EMC00297 501171 DRÄGER FABIUS GS 
L2F18582L-20 ELECTROBISTURI EMC00343 507834 VALLEYLAB  SSE2L 
FBEA-00750 PULSO OXIMETRO EMC00293 501020 OHMEDA BIOX3740 

2370N29-B10920 LAMPARA CIELITICA ─ 401327 BERCHTOLD CHROMOPHARE C - 
571 

FGL51140A ELECTROBISTURI EMC01896 501480 VALLEYLAB FORCE FX 
AMDS-00221 MAQUINA DE ANESTESIA EMC01356 500074 OHMEDA EXCEL110 
ABQS-01083 MAQUINA DE ANESTESIA EMC01065 805094 OHMEDA MODULUS II PLUS 

2030N29-C11098 LAMPARA CIELITICA ─ 206111 BERCHTOLD CHROMOPHARE C - 
450 

2030N29-C11098 LAMPARA CIELITICA ─ 206112 BERCHTOLD CHROMOPHARE C - 
450 

1054 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL EMC00267 501071 MAQUET VELOXII 
5056789 MONITOR DE CAPNOGRAFIA DATEX OHMEDA EMC00344 501148 DATEX OHMEDA DATEX 
21958 DESFIBRILADOR CADIOLIFE ─ 270006 NIHON KODEN TEC-7200K 

L2J18814L-20 ELECTROBISTURI EMC00346 614735 VALLEYLAB  SSE2L 
C-A425842 MESA QUIRURGICA AMSCO 2080 EMC00277 ─ AMSCO SURGICAL 2080 M 
ARUN-0007 MAQUINA DE ANTESTESIA EMC00341 501177 DRÄGER FABIUS CE 

2370N29-E13233 LAMPARA CIELITICA EMC00268 501082 BERCHTOLD CHROMOPHARE C - 
571 

2370N29-E13232 LAMPARA CIELITICA EMC00269 501081 BERCHTOLD CHROMOPHARE C - 
571 

1051 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL EMC00279 501069 MAQUET VELOXII 
L2H18699L-20 ELECTROBISTURI EMC00366 504733 VALLEYLAB  SSE2L 

ARUN-0003 MAQUINA DE ANESTESIA EMC00283 501173 DRÄGER FABIUS GS 
309-010618 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 501016 SPACE LABS MEDICAL 90309 
A 870189 MESA QUIRURGICA APMLINOX EMC00357 ─ MATHIEU MARZET AMPLINOX A 70 
90572991 MESA QUIRURGICA EMC00347 501010 MIZUHO SPL-330-N 

309-011330 MONITOR DE SIGNOS VITALES ─ 501018 SPACE LABS MEDICAL 90309 
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Anexo B.  Plano de quirófanos, cirugía programada d el HUV. 
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Anexo C.  Formato de inventario técnico funcional. 
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Anexo D.  Formato de Evaluación Técnica. 
 

 
 
 

Anexo E.  Formato de Evaluación Económica. 
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Anexo F.  Formato de Evaluación Clínica. 
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Anexo G.  Formato de Evaluación de seguridad eléctr ica en equipos.  
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Anexo H.  Formato de Evaluación de entorno eléctric o. 
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Anexo I.  Fotos de quirófanos del HUV.  
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