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GLOSARIO 
 

 
ACREDITACIÓN: es una evaluación integral realizada por un ente determinado 
para tal fin, que abarca la estructura y el funcionamiento de la institución, 
considerando aspectos del trabajo realizado y sus resultados, a través de un 
proceso dinámico. La acreditación califica todo el establecimiento y el resultado 
que arroja es ser o no acreditado, todo esto para garantizar la confiabilidad del 
servicio prestado. 
 

AISLAMIENTO: se habla de aislamiento eléctrico cuando una instalación es 
cubierta por un material no conductor, es decir, un material que no permite que la 
corriente se desplace por él.  Los materiales aislantes tienen la función de evitar el 
contacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento de la instalación) y 
proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas. 
 
ANÁLISIS DE REEMPLAZO: en la evaluación de tecnología biomédica, 
procedimiento que busca justificar el reemplazo de un equipo, teniendo en cuenta 
solamente aspectos económicos. 
 
ANTIESTÁTICO: hace referencia a un dispositivo o producto que evita o ayuda a 
prevenir o eliminar la electricidad estática para la protección propia o de otros 
dispositivos, previniendo daños que puedan causar una descarga electrostática. 
 
CAPACITACIÓN: es un conjunto de procesos relacionados con la educación 
formal e informal de acuerdo a lo establecido por la ley general de educación, con 
el fin de prolongar y complementar los conocimientos iniciales, a través de la 
generación de nuevos conocimientos, habilidades y cambio de actitudes, todo esto 
para contribuir a la prestación de un mejor servicio institucional. 
 
CLAVIJA: es una pieza de material aislante con varillas metálicas, las cuales se 
introducen en las hembrillas del enchufe para establecer una conexión eléctrica. 
Su función es conectar un aparato eléctrico a las tomas de corrientes fijas.  
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: es el flujo de carga (electrones) por unidad de tiempo 
que pasa a través de un material conductor. El movimiento de electrones se 
realiza siempre desde el polo negativo al positivo. 
 
COSTOS DE MANTENIMIENTO: en este se establece cuanto se gasta en un 
mantenimiento, de acuerdo a las cosas que se van a realizar en dicho proceso. 
Incluye el costo de las piezas, partes o componentes que se necesitan para 
realizar el mantenimiento, tanto como el costo de las horas-hombres. 
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COSTOS DE OPERACIÓN: son los costos necesarios para mantener el equipo en 
funcionamiento, es decir, los costos para proveer el equipo de consumibles, 
accesorios, mantenimientos, etc. que requiere para su correcto funcionamiento. 
 
DESFIBRILADOR: es un aparato que restablece el ritmo cardiaco normal a un 
paciente que presenta arritmias cardiacas, mediante la aplicación de una descarga 
eléctrica. Se basa en la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alto 
voltaje.  
 
DINAMÓMETRO: es un instrumento empleado para la medición de fuerza, 
indicada por una escala que lleva marcada; consiste en un muelle contenido 
dentro de un cilindro, provisto de dos ganchos, uno por extremo. Cuando se 
cuelga un peso determinado o se ejerce una fuerza sobre el gancho inferior, el 
cursor del cilindro inferior se mueve sobre la escala exterior, indicando el valor de 
la fuerza. 
 
ELECTROBISTURÍ: es un equipo electrónico que genera corrientes de alta 
frecuencia, con las que se pueden cortar o eliminar tejido blando.  
 
ELECTROCUCIÓN: es la muerte ocasionada por el paso de corriente a través del 
cuerpo. Se caracteriza por la presencia de dos quemaduras: una el orificio de 
entrada de la corriente eléctrica y otra el de salida; en este recorrido la corriente  
quema todos los tejidos que se encuentre desde el punto de entrada al de salida. 
 
ENTORNO DEL PACIENTE: es un lugar destinado a la exploración y el 
tratamiento de los pacientes, que se extiende 1,8 m más allá de la ubicación 
normal de la cama, mesa, silla,  o cualquier otro dispositivo que soporte al 
paciente durante el examen y tratamiento; se extiende verticalmente 2,3 m por 
encima del suelo. 
  
EQUIPOTENCIALIDAD: característica en la que el potencial en un entorno es 
constante, es decir, todas las superficies conductoras se encuentran a la misma 
tensión.  
 
ERROR: efecto o consecuencia no deseada de una determinada acción. 
 
ESTÁNDAR: modelo que se sigue para realizar un proceso; es aquello que sirve 
como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
 
EVENTO ADVERSO: es aquel que genera daño al paciente, causado después de 
que éste ingresa a la institución médica y está relacionado más con el cuidado 
proveído que con la enfermedad de base. 
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GESTIÓN TECNOLÓGICA: Es un sistema de conocimientos y prácticas 
relacionados con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la 
tecnología. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Conjunto de elementos o servicios que se 
consideran necesarios  para el funcionamiento de una organización o para el 
desarrollo de una actividad. 
 
INVENTARIO: listado en que se inscriben y describen, artículo por artículo, todos 
los bienes inmuebles que pertenecen a una persona o se encuentran en un 
edificación. 
 
LATIGUILLOS O CABLES PACIENTE: cordón formado por uno o varios hilos 
conductores protegido por una funda aislante que se emplea en la recolección de 
actividad eléctrica corporal. 
 
MÁQUINA DE ANESTESIA: equipo para soporte de vida que induce y conduce 
los gases anestésicos (junto con oxigeno, oxido nitroso y aire) durante una cirugía 
u  otros procesos de diagnóstico y tratamiento. 
  
MATERIAL CONDUCTOR: material que en mayor o menor medida conduce el 
calor y la electricidad.  
 
MONITOR DE SIGNOS VITALES: equipo electrónico que muestra y registra 
constantes vitales o parámetros fisiológicos de un paciente, estas variables son: 
electrocardiografía, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratorio y 
saturación de oxigeno. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD: conjunto de reglas que previenen algún riesgo o 
aseguran el buen funcionamiento de alguna cosa. 
 
PROTOCOLO: conjunto de reglas establecidas que deben seguirse. 
  
RESISTENCIA: elemento de un circuito eléctrico que dificulta el paso de corriente 
produciendo calor. 
 
SEGURIDAD CLÍNICA: conjunto de normas y procedimientos que buscan 
mantener la integridad física de los pacientes y personal médico en instituciones 
prestadoras de salud. 
 
SOPORTE DE ACCESORIOS: capacidad que posee una marca o representante 
de marca de proveer partes de equipos, que no son indispensables para su 
funcionamiento, pero que lo complementa o capacita para otras funciones. 
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SOPORTE DE SUMINISTROS: capacidad que posee una marca o representante 
de marca de proporcionar elementos necesarios para el funcionamiento de algún 
equipo médico. 
 
SOPORTE TÉCNICO HUMANO: rango de servicios que proporciona una persona 
a los equipos médicos, del cual muchas veces depende que se mantenga o no 
activo un equipo en la institución. 
 
SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: comprende el conjunto de medios y 
elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía 
eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y 
protección. 
 
TENSIÓN: diferencia de potencial eléctrico que puede existir entre dos partes 
activas de una instalación, para que circule una corriente eléctrica. 
 
TOMACORRIENTE: toma de corriente eléctrica – dispositivo en el que encajan  
clavijas  con el objetivo de establecer una conexión eléctrica. 
 
VALOR LÍMITE: cantidad que no puede rebasarse, usada normalmente como 
referencia. 
 
VENTILADOR MECÁNICO: dispositivo artificial que ayuda o sustituye la función 
respiratoria, mejorando además la oxigenación. 
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RESUMEN 
 
 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la seguridad clínica se evaluó la 
tecnología, a fin de determinar su operatividad y se evaluó la seguridad eléctrica a 
fin de limitar el riesgo de accidentes.  
 
 
Se elaboró el inventario técnico-funcional, con el que se obtuvo información para 
complementar el proceso de evaluación de la tecnología, como los costos, la 
edad, y el tipo de mantenimiento realizado al equipo bajo estudio. La información 
restante, se recolectó mediante encuestas realizadas al personal clínico y el 
departamento de mantenimiento. En el proceso de evaluación se incluyeron 
componentes relacionados con: la eficiencia, efectividad y eficacia de la 
tecnología. Se inventariaron 176 equipos en total, 88 en Quirófanos y 88 en UCI’s, 
de los cuales sólo fueron evaluados 44 y 68 equipos respectivamente debido a la 
disponibilidad de información.  
 
 
Las pruebas de seguridad eléctrica en el entorno, se realizaron empleando un 
multímetro FLUKE, un dinamómetro, 3 clavijas y una cinta métrica. Fue posible 
evaluar todas las salas de Quirófanos periféricos y 15 cubículos de los 20 
existentes en las UCI’s tercer y cuarto piso; los resultados fueron analizados 
teniendo en cuenta los valores límites establecidos en el RETIE y las normativas 
NTC 2050, la IEC 60601-1, y la NFPA 99. Para las pruebas de seguridad eléctrica 
de los equipos biomédicos se utilizó el Analizador de Seguridad METRON QA-ST 
MKII con el que se llevaron a cabo las siguientes mediciones: comprobación del 
suministro eléctrico, comprobación de la resistencia del cable de conexión a la red 
y medición de las diferentes corrientes de fuga. En total se evaluaron 50 equipos 
en las áreas de Quirófanos periféricos, mientras que en las UCI’s no fue posible 
someter los equipos a dichos procedimientos debido a la no disponibilidad de 
éstos. 

 
 
Finalmente se entregaron recomendaciones sobre las fallas encontradas respecto 
al entorno del paciente y la tecnología biomédica en las áreas estudiadas; se 
realizó la capacitación del personal técnico para que se sigan adoptando prácticas 
seguras referentes a la operación y conservación de los equipos y la 
infraestructura, todo lo anterior ligado a una adecuada gestión de riesgos.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la década de los 70’s la medicina despierta hacia nuevos avances en 
dispositivos médicos, los cuales traen consigo mejores diagnósticos y tratamientos 
y rapidez en la atención, exigiendo un nivel de seguridad y de diseño superiores, 
para garantizar el bienestar de los usuarios, principalmente los que se encuentran 
en contacto con los equipos. Lo anterior requirió la presencia de personal 
especializado en el manejo de la tecnología biomédica que se encargara del 
mantenimiento, conservación y toda la gestión necesaria para mantener 
actualizadas tecnológicamente las instituciones hospitalarias; es así como el 
ingeniero clínico incursionó en la prestación del servicio de salud al jugar un papel 
fundamental en el proceso de mejora, proyección hacia el futuro y actualización de 
tecnología en las diferentes áreas hospitalarias. 
 
 
El Hospital Universitario del Valle (HUV) es una entidad de nivel IV con 54 años al 
servicio de la comunidad; actualmente ha venido implementando mejoras tanto 
administrativas como estructurales con el fin de mejorar la calidad del servicio y 
convertirse en un referente en cuanto a atención, desarrollo y cumplimiento de 
políticas de salud.  
 
 
El proyecto “Evaluación de la operatividad de la tecnología biomédica y seguridad 
eléctrica en salas de Quirófanos periféricos y Unidad de Cuidados Intensivos 
tercer y cuarto piso en el Hospital Universitario del Valle” fortalece los procesos de 
calidad en cuanto a atención del paciente, evaluando el nivel de seguridad clínica 
para controlar y corregir los riesgos potenciales en estas áreas. Por otra parte, el 
desarrollo del proyecto permite mejorar las futuras inversiones en cuanto a 
tecnología biomédica, al contar con un informe detallado de los equipos que 
requieren ser evaluados con mayor prioridad, evidenciando sus puntos débiles y 
logrando así justificar la necesidad de su reemplazo. 
 
 
El proyecto se llevó a cabo mediante las siguientes etapas: reconocimiento de las 
áreas de interés, actualización del inventario técnico-funcional, pruebas de 
seguridad eléctrica del entorno del paciente y de la tecnología biomédica y la 
evaluación de su operatividad en dichas áreas, iniciando en los quirófanos (Qx) 
periféricos y posteriormente en las UCI’s. 
 
 
Se brindaron recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto para que la institución realice ajustes en las falencias 
encontradas; finalmente se capacitó el personal técnico respecto a los procesos 
de medición del entorno eléctrico y la evaluación y seguridad eléctrica de la 
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tecnología biomédica, con la intención de que se conviertan en actividades 
periódicas para minimizar situaciones de riesgo y se prolongue la vida útil y la 
confiabilidad de los equipos, contribuyendo al proceso de mejoramiento de la 
calidad del hospital. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿El Hospital Universitario del Valle cumple con los estándares de acreditación 
exigidos por el Ministerio de Protección Social?  
 
 
Según la Resolución 1474 de 2002 se define como acreditación el proceso 
voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos 
y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una 
organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de 
alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por 
personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por entidades 
de acreditación autorizados para dicha función1. 
 
 
La acreditación conlleva al mejoramiento continuo de la calidad debido a que exige 
el cumplimiento de estándares, los cuales son evaluados periódicamente para 
garantizar que se mantengan dentro de rangos permitidos y se mejoren día a día. 
 
 
Entrar en este proceso de acreditación trae consigo grandes beneficios para sus 
usuarios, debido a que enfoca su atención en éstos estableciéndolos como 
prioridad, identificando sus necesidades y modificando sus procesos para 
brindarles una mejor atención;  lo anterior implica asimismo grandes beneficios 
para la institución debido a que al brindar una atención de calidad, incentiva a más 
usuarios a acogerse a sus servicios y la convierte en un referente en cuanto a 
cumplimiento de políticas de salud.   
 
 
La infraestructura física hace parte de uno de los estándares evaluados para 
acreditar una institución, la cual comprende las áreas críticas donde los pacientes 
se encuentran más vulnerables debido a su estado de salud o a los 
procedimientos realizados en éstos, requiriendo de unos niveles de seguridad 
superiores en comparación con otras áreas de la institución; uno de los aspectos 
más importantes en cuanto a seguridad está dirigido a la disminución de los 
riesgos eléctricos a los que un paciente se encuentra potencialmente expuesto.   
 

                                                 
1 Ministerio de Protección Social. Resolución 1474 de 2002, Por la cual se definen las funciones de 
la Entidad Acreditadora y se adoptan los Manuales de Estándares del Sistema Único de 
Acreditación [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Protección Social, 2002. [Consultado el 16 de 
Abril, 2010]. Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/salaprensa/library/documents/DocNewsNo220302.pdf 
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El proyecto “Evaluación de la operatividad de la tecnología biomédica y seguridad 
eléctrica en salas de Quirófanos periféricos y Unidades de Cuidados Intensivos 
tercer y cuarto piso en el Hospital Universitario del Valle” tiene como finalidad 
contribuir a la acreditación que desea alcanzar el HUV, participando en los 
procesos de mejoramiento de la calidad por medio de la evaluación del entorno 
eléctrico del paciente y su tecnología, identificando las falencias en cada una de 
las áreas bajo estudio y realizando las recomendaciones para su posible mejora; 
por otra parte, la evaluación de tecnología, tiene como principal objetivo orientar al 
hospital en la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos, incluida la 
adquisición de los equipos, a través de una gestión tecnológica hospitalaria 
enfocándose en alcanzar un balance entre una  excelente atención a costos 
racionales.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente los procedimientos médicos implican el uso de tecnología biomédica 
que se encuentra en contacto directo con el paciente participando en el 
tratamiento y diagnóstico de enfermedades, conservación de la salud y 
mejoramiento de la calidad de vida; estos dispositivos son diseñados para cumplir 
ciertos parámetros de seguridad eléctrica pues los pacientes que hacen uso de 
éstos, cuentan con menos defensas naturales del cuerpo. Si dichos parámetros de 
seguridad no se cumplen y ocurre una falla en el equipo, éste se convierte ahora 
en un riesgo potencial tanto para el paciente como para sus operarios y el 
personal médico. 
 
 
Estados Unidos se ha caracterizado por ser un referente en cuanto a normas 
internacionales, procedimientos de seguridad y calidad de sus servicios; sin 
embargo, cabe destacar que a pesar de su alto nivel de compromiso con la 
integridad de los pacientes presenta cifras elevadas en cuanto a muertes y 
accidentes por causa de errores médicos. Según un reporte realizado en Estados 
Unidos por el Instituto de Medicina (IOM) en el año de 1999, entre 44 000 y 98 000 
personas mueren al año por esta causa; un estudio más actualizado realizado en 
el 2004, por HealthGrades Inc. demuestra que el informe de la IOM puede haber 
subestimado el número de muertes debidas a errores médicos, y, además, que 
existe poca evidencia de que la seguridad del paciente ha mejorado en los últimos 
cinco años, este estudio realizado en los 50 estados de los Estados Unidos arrojó 
que 195 000 personas mueren al año a causa de errores médicos.2 
 
 
Los niveles reales de mortalidad por errores médicos son probablemente mucho 
mayores, pues las cifras mencionadas solo hablan de los casos que han sido 
reportados. Cabe destacar que estos casos deben estar presentes en un 
porcentaje mucho más alto en instituciones de países subdesarrollados ya que 
manejan una gestión tecnología y hospitalaria mucho menor que en países como 
Estados Unidos y Japón.  
 
 
En Colombia se han ido implementando lentamente normativas relacionadas con 
la seguridad eléctrica de los pacientes, como en la institución colaboradora, la cual 
ha iniciado un proceso de actualización respecto a la seguridad eléctrica del 
entorno del paciente en algunas secciones de su infraestructura. 

                                                 
2 DE LUCA, Mario. Prevención del error y seguridad en la atención [diapositivas], [en línea]. 
Buenos Aires, Argentina: Centro de investigaciones epidemiológicas, Academia Nacional de 
Medicina, 2008. 52 diapositivas, color. [Consultado el 15 de Abril, 2010]. Disponible en internet: 
http://www.calidadensalud.org.ar/Biblioteca/DR.%20DE%20LUCA.ppt  
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Un punto muy importante a destacar, en relación a la tecnología biomédica es su 
método de adquisición. Una apreciación muy general, conduce a asegurar que las 
instituciones del sector privado tienen procedimientos más ágiles para la 
adquisición de equipo biomédico, que las entidades públicas; el proceso general 
en el sector privado, está inserto dentro de un esquema de planeación estratégica; 
no así, en el sector público3.  
 
 
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre dirección, 
mantenimiento y reparación de equipos utilizados en la salud, hacia el final de los 
80’s señalaba que un país en desarrollo tendría raramente el 50 % de sus equipos 
en estado de utilización y que en algunos casos hasta el 80 % pudieran estar 
inoperables.4  
 
 
De igual forma, según datos brindados por la OPS, los países en vías de 
desarrollo en Centro y Sudamérica, pueden perder hasta un 40 % del monto de 
sus inversiones en nuevas Tecnologías Biomédicas por no llevar a cabo un 
correcto proceso de Valoración de la Tecnología. Si la gestión tecnológica 
hospitalaria está bien segmentada y se realiza de manera correcta se pueden 
generar ahorros en la introducción apropiada de la tecnología hasta del 90 %.5 
 
 
El Hospital Universitario del Valle cuenta con un gran número de tecnología 
biomédica por lo cual se hace necesario realizar su evaluación y la del entorno del 
paciente, aún más en áreas críticas como quirófanos y UCI’s. El objetivo del 
proyecto es realizar un diagnóstico y una serie de recomendaciones sobre el 
entorno eléctrico del paciente y sobre la evaluación de la tecnología biomédica, 
con el fin de que se corrijan las falencias encontradas y se establezca un proceso 
de evaluación periódica tanto en la seguridad eléctrica como de la tecnología.  
 
 
Este proyecto traerá muchas ventajas potenciales para la institución siendo la más 
importante el garantizar la seguridad clínica. Asimismo se contribuirá a establecer 
procesos de mejoramiento continuo de la calidad, acreditación y certificación de 
servicios y a la mejora de relaciones costo-beneficio, logrando así brindar un 
servicio más confiable tanto en equipos como en sus instalaciones para actuales y 
futuros usuarios, mejorando la economía de la institución. 
                                                 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de Adquisición de tecnología 
biomédica. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 1997. [Consultado el 2 de Febrero, 
2010]  Disponible en internet en: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo14710Document
No1275.PDF   
4 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. Manual de Ingeniería Clínica. La Habana, Cuba. 2006, p. 4. 
5 Íbid., p. 54 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la operatividad de la tecnología biomédica y la seguridad eléctrica en las 
salas de quirófanos periféricos y UCI’s ubicadas en el tercer y cuarto piso del 
Hospital Universitario del Valle, Evaristo García.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar el inventario técnico-funcional de la tecnología biomédica 

perteneciente a las áreas de quirófanos periféricos y UCI’s del tercer y cuarto 
piso del HUV, con el fin de recolectar información necesaria para la evaluación 
de la tecnología biomédica. 
 

• Diseñar e implementar formatos de verificación de los tomacorrientes para 
contribuir a la seguridad de la institución hospitalaria, incluyendo la medición de 
la equipotencialidad del entorno del paciente. 

 
• Evaluar el entorno eléctrico de los quirófanos periféricos y las UCI’s tercer y 

cuarto piso del HUV, a partir del RETIE y las normas IEC 60601-1, NFPA-99 y 
NTC 2050.  

 
• Diseñar y aplicar un formato de encuestas para llevar a cabo la evaluación 

clínica de la tecnología biomédica en las áreas de interés.  
  
• Realizar la evaluación de la tecnología biomédica para los equipos biomédicos  

que operan en los quirófanos periféricos y UCI’s tercer y cuarto piso de la 
institución. 
 

• Realizar recomendaciones acerca de los resultados obtenidos en la evaluación 
de la tecnología biomédica y la seguridad eléctrica del entorno del paciente, 
con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios prestados en la 
institución colaboradora.  
 

• Capacitar al personal técnico acerca de la importancia de la continua 
evaluación del entorno eléctrico del paciente y la seguridad eléctrica de los 
equipos biomédicos.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL ENTORNO PACIENTE 
 
 
En el ambiente hospitalario se presentan grandes riesgos a los que los pacientes 
se encuentran incapaces de reaccionar por su estado convaleciente; a menudo 
sus funciones vitales son reemplazadas por uno o varios equipos médicos de 
manera temporal o permanente, ya sea durante una intervención quirúrgica como 
en su fase de tratamiento y/o recuperación; todo esto podría llevar a que la 
energía eléctrica circule con facilidad a través del cuerpo de un paciente, que 
dependiendo del área de contacto, tiempo de aplicación, intensidad y frecuencia, 
pueden producir: estimulación eléctrica, dolor, quemaduras, pérdida del control 
motor, parálisis respiratoria, contracción sostenida del miocardio, fibrilación 
ventricular hasta la muerte. 
 
 
Hacia la década de los 70’s, los doctores norteamericanos Carl Walter y Ralph 
Nader reportaron alrededor de 1200 casos anuales de pacientes electrocutados en 
Estados Unidos durante rutinas de diagnóstico médico. Estos daños no pudieron 
ser documentados porque rara vez queda una evidencia patológica de haber 
padecido un electrocutamiento; sin embargo dicho reportaje sirvió para que se 
implementaran programas de seguridad eléctrica en los hospitales los cuales se 
basan en la medición de corrientes de fuga que puedan estarse produciendo por 
equipo médico en mal estado6. A raíz de esto, se delegó a la Joint Commission on 
Acreditation of Healthcare Organization (JCAHO), entidad norteamericana, para 
que se encargara de los procesos de certificación tanto de instalaciones médicas 
como equipos.  
 
 
Los riesgos ocasionados debido a las corrientes eléctricas son posibles de reducir 
teniendo en cuenta diferentes variables, que abarcan desde el estado del sistema 
eléctrico hospitalario, los tomacorrientes, las superficies y equipos alrededor del 
paciente, hasta la malla de alta frecuencia presente en los quirófanos y los 
equipos médicos aplicados en el paciente. A continuación se ampliaran estos 
conceptos y se explicará su importancia. 
 

                                                 

6 COMPROBADOR DE NIVELES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INTEGRADO AL EQUIPO 
MÉDICO [en línea]. Habana: instituto superior politécnico “José Antonio Echeverría”, 2007. 
[Consultado 03 de marzo, 2010]. Disponible en línea: 
http://cencomed.sld.cu/socbio2007/trabajos/pdf/t040.pdf 
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4.1.1 Cableado del sistema eléctrico hospitalario.  Según la norma 
internacional NFPA 70 del año 2005 en su numeral 110.14, el cableado del 
sistema eléctrico no debe entremezclar materiales como cobre y aluminio entre 
partes de conexión del sistema como lo son los cables de alimentación (fase, 
neutro y tierra) y tomacorrientes debido a las diferentes propiedades de los 
materiales. 
 
 
La unión de los cables de alimentación a las diferentes partes del sistema deberá 
asegurar una conexión buena a fondo sin dañar los conductores y se hará por 
medio de conectores de presión (incluidos los conectores con prisionero), 
terminales de soldadura o empalmes a cables flexibles. 
 
 
Los alambres de alimentación están identificados con los colores: negro para la 
fase, blanco para el neutro y verde para la tierra, alimentados con una tensión de 
120 V con una variación permisible de + 5 % y -10 % de la tensión nominal7. Las 
diferencias de colores tienen la finalidad de evitar confusiones cuando se realizan 
las conexiones.  
 
 
4.1.2 Riesgos eléctricos.  A pesar de la minuciosidad de las normativas vigentes, 
los pacientes se encuentran expuestos a riesgos eléctricos cuando existen 
diferencias de potencial entre dos superficies que están en el entorno del paciente, 
el cual comprende un área con un radio de 5 m con el cual todo equipo médico y 
en general toda superficie debe estar conectada a tierra, esto con el fin de reducir 
la probabilidad de ser afectado por corrientes de fuga. 
 
 
Para contrarrestar estos riesgos, los equipos biomédicos cuentan con sistemas de 
aislamiento para separar el sistema eléctrico de alimentación del equipo con el 
paciente, estos tipos de aislamiento se clasifican en:  
 
• Clase I: equipo médico que posee un aislamiento básico y protección adicional 

a través del tercer conductor, que hace parte del cable de conexión al 
tomacorriente; este sistema permite usar la puesta a tierra del hospital en caso 
de falla del aislamiento básico. (Figura 1). 
 

• Clase II: equipo médico que posee un aislamiento básico más una segunda 
capa  de aislamiento; este sistema funciona confiando en el estado de la 

                                                 
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. Tensiones nominales 
en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público. NTC 1340. Bogotá D.C.: ICONTEC, 
2004, 5 p. 
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instalación pues no cuenta con la puesta a tierra en su cable de alimentación. 
(Figura 2). 

 
• Clase III: son los equipos que basan su protección en funcionar a muy bajas 

tensiones de seguridad, las cuales son las máximas en el equipo. 
 
 
Figura 1. Aislamiento clase I 
 

 
 

Fuente: Normalización de productos electromédicos en la unión europea: 
Introducción a las directivas Europeas de productos electromédicos [en línea]. 
Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya, Grupo de 
Compatibilidad Electromagnética. [Consultado el 16 de Abril, 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.inti.gov.ar/ue/pdf/Mireya1-3.pdf  

 
 
Figura 2. Aislamiento clase II 

 
 

Fuente: Normalización de productos electromédicos en la unión europea: 
Introducción a las directivas Europeas de productos electromédicos [en línea]. 
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Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya, Grupo de 
Compatibilidad Electromagnética. [Consultado el 16 de Abril, 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.inti.gov.ar/ue/pdf/Mireya1-3.pdf  
 
 
También se han clasificado de acuerdo al grado de interacción con el paciente, 
pues de esta clasificación dependen las pruebas de seguridad que debe pasar: los 
equipos biomédicos según el nivel de interacción con el paciente se clasifican de 
la siguiente forma: 
 
• Tipo B: este dispositivo permite corrientes de fuga mínimas ya que no tiene 

contacto directo con el paciente. 
 

• Tipo BF: equipo tipo B, con una protección flotante y una aplicación superficial 
o interna en cualquier parte del cuerpo diferente al corazón. 
 

• Tipo CF: esta clasificación es la más segura en cuanto a interacción con el 
paciente pues posee un alto grado de protección contra descargas, aún 
mayores que el tipo BF, con entrada flotante y posibilidad de un contacto 
seguro directamente con el corazón.8  

 
 

4.1.2.1 Corrientes de fuga.  Son corrientes no funcionales que aparecen cuando 
los equipos presentan deficiencia en sus capas de aislamiento, avanzada edad, 
escaso o nulo mantenimiento, mala manipulación por parte del personal, 
inadecuada red eléctrica en el hospital (sin conductor a tierra) y mal contacto en 
los tomacorrientes. Las corrientes de fuga se clasifican en: corriente de fuga a 
tierra, corriente de fuga de chasis, corriente de fuga del paciente y corriente de 
fuga auxiliar de paciente. 
 
 
4.1.2.1.1 Corriente de fuga a tierra.  Corriente de fuga a tierra que circula desde 
la parte de red de alimentación a lo largo o a través del aislamiento al conductor 
de protección de tierra. Esta corriente no puede exceder los 500 mA. 
 
 
 
 
 
 
                                                 

8
 EUROPEAN NORM. Equipos electromédicos, requisitos generales para la seguridad. UNE EN 

60601-1:1990. Madrid, España: UNE EN 1990. 212 p. 
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Figura 3. Corriente de fuga a tierra 
 

 
 

Fuente: Normalización de productos electromédicos en la unión europea: 
Introducción a las directivas Europeas de productos electromédicos [en línea]. 
Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya, Grupo de 
Compatibilidad Electromagnética. [Consultado el 16 de Abril, 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.inti.gov.ar/ue/pdf/Mireya1-3.pdf  
 
 
4.1.2.1.2 Corriente de fuga de chasis.  Corriente que fluye del chasis a través de 
un camino conductor a tierra u otra parte del chasis pero no por el tercer 
conductor. Deben ser inferiores a 10 µA en equipos que tengan contacto directo 
con el paciente y menores a 500 µA en equipos sin contacto con el paciente. Para 
medir la fuga de chasis en equipos que no tienen superficies conductoras 
expuestas se usa un electrodo de una superficie conductora, en contacto estrecho 
con la cubierta del equipo.  

 
 
Figura 4. Corriente de fuga de chasis   
 

 
 
Fuente: Normalización de productos electromédicos en la unión europea: 
Introducción a las directivas Europeas de productos electromédicos [en línea]. 
Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya, Grupo de 
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Compatibilidad Electromagnética. [Consultado el 16 de Abril, 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.inti.gov.ar/ue/pdf/Mireya1-3.pdf  
 
 
4.1.2.1.3 Corriente de fuga de paciente.  Corriente que fluye de una parte 
aplicada del equipo al paciente, o de otro conductor a través del paciente a un 
equipo flotante, esta debe ser menor a 10 µA. 
 
 
Figura 5. Corriente de fuga de paciente 
 

 
Fuente: Normalización de productos electromédicos en la unión europea: 
Introducción a las directivas Europeas de productos electromédicos [en línea]. 
Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya, Grupo de 
Compatibilidad Electromagnética. [Consultado el 16 de Abril, 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.inti.gov.ar/ue/pdf/Mireya1-3.pdf 
 
 
4.1.2.1.4 Corriente de fuga auxiliar de paciente. Corriente que fluye a través del 
paciente entre aparatos aplicados en funcionamiento normal sin intentar producir 
efectos fisiológicos. Por ejemplo, la corriente de polarización de un amplificador o 
la corriente utilizada en la impedancia (de entrada) en Pletismografía. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Ibid., p. 52. 
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Figura 6. Corriente de fuga auxiliar de paciente 
 

 
 
Fuente: Normalización de productos electromédicos en la unión europea: 
Introducción a las directivas Europeas de productos electromédicos [en línea]. 
Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya, Grupo de 
Compatibilidad Electromagnética. [Consultado el 16 de Abril, 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.inti.gov.ar/ue/pdf/Mireya1-3.pdf 
 
 
Las corrientes de fuga descritas anteriormente pueden producir diversos efectos 
en el paciente que las experimente, éstas van desde una simple sensación 
superficial hasta la muerte. Las consecuencias de las corrientes de fuga son 
conocidas como el microchoque y el macrochoque. 
 

 
4.1.2.2 Microchoque.  El microchoque se produce por una corriente de fuga del 
orden de los microampere (50 µA) a cual atraviesa al corazón cuando se usan 
dispositivos invasivos como catéteres que están directamente conectados a este 
órgano; su efecto colateral más destacado es la fibrilación ventricular que consiste 
en un desorden en la despolarización normal del corazón la cual afecta su 
contracción rítmica e incide en el bombeo de sangre hacia el cuerpo causando la 
muerte si no se restablece el estado normal del corazón a tiempo. 
 
 
4.1.2.3 Macrochoque.  A diferencia del microchoque, el macrochoque se da 
cuando se aplica una corriente en una zona superficial del cuerpo, es del orden de 
los miliampere (10 mA) y su efecto depende, como se mencionó anteriormente, de 
la distancia entre los dos puntos de contacto, la magnitud de la corriente y el 
tiempo de exposición del paciente; puede provocar desde contracciones 
musculares leves o agudas, dolor, parálisis respiratoria, quemaduras, etc., hasta la 
muerte.10 
                                                 
10 GROSS, Jeffrey y SCHWARTZ, Alan J. Less Jolts from Your Volts: Electrical Safety in the 
Operating Room. En: ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1 ed. Philadelphia: M. Jane  
Matjasko  MD, 2005. 101-114 p. 
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4.1.3 Recomendaciones para reducir riesgos eléctricos.  Para minimizar al 
máximo los riesgos primeramente descritos, se recomienda que el paciente esté 
completamente aislado de todos los elementos (equipos o superficies 
conductoras) que no estén conectados a tierra y que todas las superficies 
conductoras estén al mismo potencial; esto se logra con un adecuado sistema de 
puesta a tierra que asegure la conexión de todas las superficies, equipos y 
receptáculos a dicho sistema, el cual los mantendrá a un mismo potencial 
(equipotencialidad). Esta equipotencialidad presenta unos valores límite de 
acuerdo a la norma NFPA 99 en su numeral 7-6.2.1.2 para construcciones 
antiguas y remodelaciones de 500 mV para áreas de atención general y 40 mV 
para áreas de atención critica (unidades de cuidados intensivos y quirófanos) y 
para construcciones nuevas de 20 mV; la equipotencialidad se logra uniendo todas 
las tierras en la vecindad del paciente a un único panel, cerciorándose de que 
todos los conectores internos destinados para la conexión a tierra tengan la misma 
longitud, eliminar dispositivos eléctricos cercanos al paciente que no posean 
conductor a tierra y verificando que la resistencia de los cables de conexión de los 
equipos no exceda los 0.15 Ω. 
 
 
Otro medio para minimizar los riesgos eléctricos en los quirófanos es la instalación 
de una malla antiestática, la cual se ubica alojada en el suelo, está construida de 
material conductor como cobre o bronce, cuya finalidad es proveer un medio para 
la descarga de energía estática  y evitar que esta llegue al paciente. La malla está 
compuesta por una cuadricula con dimensiones de 15 cm, en el centro de esta se 
ubica la mesa de operaciones para que el paciente y el equipo de cirujanos e 
instrumentadoras se encuentren libres de estática.11 
 

 

Aun siguiendo las recomendaciones mencionadas siempre existirán riesgos pues 
el suministro eléctrico siempre estará presente, en caso de faltar, la institución 
hospitalaria deberá contar con un suministro alterno de emergencia, este deberá 
alimentar como mínimo las áreas de cuidado critico (UCI’s y quirófanos) con el fin 
de: primero no poner en riesgo la vida de los pacientes cuya vida depende de los 
equipos y segundo terminar las intervenciones, ya que estas una vez iniciadas no 
pueden ser aplazadas. Esta fuente de alimentación eléctrica debe entrar en 
funcionamiento con un plazo máximo de 10 s después de producirse la 
interrupción del fluido eléctrico en dichas áreas. Todo lo anterior se encuentra 

                                                                                                                                                     
 
11 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LAS PUESTAS A TIERRA [en 
línea]. Medellín, Colombia: Universidad Nacional sede Medellín. [Consultado el 14 de Enero, 2010]. 
Disponible en internet: http://www.unalmed.edu.co/eventosiem/presentacionespdf/Blandon-
RETIEYSPT.pdf 
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estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) capítulo 
VII, articulo 39, sección f. 
 
 
4.1.4 Tomacorrientes.  Estos dispositivos deben cumplir con las siguientes 
características según la norma RETIE en su numeral 17.5: 
 
• Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una 

clavija con valores de tensión diferente o capacidad de corriente mayor a 
aquellas para las cuales fueron diseñados, pero a la vez puedan aceptar 
clavijas de capacidades de corriente menores. 
 

• Deben ser construidos con materiales que garanticen la permanencia de las 
características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, 
sus componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que 
como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su 
desempeño y se afecte la seguridad. 
 

• Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva cubierta 
destinada a evitar el contacto directo con partes energizadas; estos materiales 
deben ser de alta resistencia al impacto. 
 

• Las partes destinadas a la conducción de corriente deben ser fabricadas en 
cobre o sus aleaciones, pero nunca en materiales ferrosos. Se exceptúan de 
este requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la 
fijación mecánica de componentes o apriete de cables. 
 

• Los tomacorrientes “Grado Hospitalario” deben tener como identificación un 
punto verde en su exterior, y deben ser certificados para tal uso. 12 

 
 
La norma NFPA 99 en su numeral 3-3.2.1.2 sección d, establece el número 
mínimo de tomacorrientes para cada cama, estos varían dependiendo del área de 
atención en la que se encuentre el paciente. En este numeral se establece que 
cada cama en cuidado general debe contar con mínimo 4 tomacorrientes y para 
cuidado crítico deben ser como mínimo 6 tomacorrientes por cama; todos los 
tomacorrientes usados en instituciones prestadoras de salud deben ser grado 
hospitalario, identificados con un punto verde. 
 

                                                 
12 Ibíd. Disponible en internet: http://www.unalmed.edu.co/eventosiem/presentacionespdf/Blandon-
RETIEYSPT.pdf 
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Según el capítulo 7, artículo 39, sección s del RETIE, bajo ninguna circunstancia 
se podrán utilizar extensiones eléctricas en salas de cirugías o en áreas de 
cuidados críticos. 
 
 
Figura 7. Ejemplo de tomacorriente tipo hospitalario 
 

 
 

Fuente: La ferretería digital [en línea]. Costa rica, 2009. [Consultado el 11 de 
marzo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.laferreteriadigital.com/fd/verDetalleProducto.do?codigo=7000696 
 
 
Figura 8. Ejemplo de tomacorriente tipo hospitalario -  regulado 
 

 
 

Fuente: ADE SYSTEM soluciones integrales de ingeniería [en línea]. Bogotá, 
Colombia, 2009. [Consultado el 11 de marzo de 2010]. Disponible en internet:  
http://www.adesystem.com.co/material-electrico.aspx 
 
 
Todos los tomacorrientes deben cumplir con valores de referencia que van desde 
la fuerza de agarre que debe ofrecer el tomacorriente a las clavijas conectadas a 
él, valores de tensión entre sus diferentes conectores (fase-neutro, fase-tierra y 
neutro-tierra), resistencia neutro-tierra, hasta la altura del tomacorriente respecto 
al piso. 
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4.1.4.1 Pruebas mecánicas de los tomacorrientes.  La fuerza de agarre es una 
de las características más importantes que deben poseer los tomacorrientes, en 
especial los de grado hospitalario, ya que un reducido contacto entre la fuente de 
alimentación y la clavija del equipo conectado afecta la equipotencialidad debido a 
que la resistencia del tercer conductor aumenta y se incrementa la temperatura 
entre los conectores  por calentamiento resistivo, de manera tal que podría derretir 
la capa plástica aislante, descubriendo los filamentos conductores y 
produciéndose un cortocircuito. Es por esto que resulta ser tan importante la 
mencionada fuerza pues además provee un nivel adicional de seguridad que hace 
que la desconexión de un equipo médico sea más difícil lo que permitirá que éste 
permanezca conectado a la red eléctrica cuando la vida de un paciente dependa 
de él. 
 
 
Según el numeral 3-3.3.3 sección (d) de la NFPA 99, un tomacorriente tipo 
hospitalario debe ofrecer una fuerza de retención de no menos de 115 g ó 1.128 
N. para evaluar este aspecto se emplea un dinamómetro (Figura 9), el cual nos 
provee una medida de la fuerza requerida para la desconexión; dado que esta 
característica se evalúa de manera individual para cada conector de los 
tomacorrientes, se tomaron tres clavijas (Figura 10) a cada clavija se le eliminó 
dos de las tres conectores, de manera que en una sólo se encontrará el conector 
de fase, en otra sólo el conector de neutro y por último una clavija con solo el 
conector de tierra. Estas poseen un anillo metálico, del cual se sujeta el 
dinamómetro para así medir la fuerza de agarre de cada uno de los conectores del 
tomacorriente. El anillo está recubierto con material aislante para evitar sufrir un 
choque eléctrico. Los tomacorrientes deben estar ubicados a no menos de 1.52 m 
por encima del suelo, según el numeral 4-3.1.1.2, sección (4) de la NFPA 99.  
 
 
Figura 9. Dinamómetro 
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Figura 10. Clavijas modificadas para prueba de desconexión 
 
 

 
 

 
4.1.5 Pruebas eléctricas de los equipos médicos.  Los equipos médicos han 
sido pensados para un uso intensivo; tomando como ejemplo un paciente de la 
unidad de cuidados intensivos, en estado de coma, conectado a un ventilador 
mecánico. Este equipo mantendrá la vida de ese paciente por un tiempo 
indefinido, pues en este caso no se sabe si el paciente reaccione en unos días o 
unos años. Es por esto que además de los mantenimientos preventivos y 
correctivos, se deben someter los equipos a una serie de pruebas en las cuales se 
evalúen aspectos como las corrientes de fuga del equipo a tierra, corrientes de 
fuga del chasis a tierra, corrientes de fuga de los cables paciente a tierra, 
corrientes de fuga entre los cables paciente y por último se prueba la barrera de 
aislamiento, esta última prueba solo se realiza en equipos clasificados como BF y 
CF. 
 
 
4.1.5.1 Corrientes de fuga del equipo a tierra.  Mide la corriente que pasa por el 
equipo bajo prueba a tierra. Esta prueba debe realizarse con la polaridad de la 
línea de alimentación normal e invertida, con el equipo encendido, conectado 
como lo muestra la figura 11. 
 
 
4.1.5.2 Corrientes de fuga del chasis a tierra.  En este test se mide la corriente 
de fuga que pasa a través del equipo bajo prueba. Debe realizarse con el 
conductor de tierra abierto y cerrado. Según la NFPA 99 en su numeral 9-2.1.13.5 
parte a, los valores de esta corriente no deben exceder los 100 mA. El esquema 
de conexión es igual que el de la figura 11. 
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Figura 11. Corrientes de fuga del equipo a tierra y chasis a tierra 
 

 
 
Fuente: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Standard for health care 
facilities. NFPA 99. 1999 edition Quincy, United States: NFPA, 1999. 235 p. 
 
 
4.1.5.3 Corrientes de fuga de los cables paciente a tierra.  Esta prueba mide la 
corriente entre los latiguillos de paciente a tierra. Para realizarla correctamente, 
todos los cables paciente deben estar activos y se deben realizar con el conector 
de tierra abierto y cerrado, como lo muestra la figura 12. 
 
 
Figura 12. Corrientes de fuga de los cables paciente a tierra 
 

 
 
Fuente: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Standard for health care 
facilities. NFPA 99. 1999 edition Quincy, United States: NFPA, 1999. 235 p. 
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4.1.5.4 Corrientes de fuga entre cables paciente.  Esta prueba mide la corriente 
entre un latiguillo de paciente y el resto de los latiguillos. Para realzar la medición 
correctamente, se deben seguir las recomendaciones según la figura 13. 
 
 
Figura 13. Corrientes de fuga entre cables paciente 
 

 
 
Fuente: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Standard for health care 
facilities. NFPA 99. 1999 edition Quincy, United States: NFPA, 1999. 235 p. 

 

4.2 EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 

 
Según la resolución 434 del 2001 se define a la tecnología biomédica como: “La 
aplicación de los conocimientos científicos representados en los medicamentos, 
equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la 
atención en salud y los sistemas de administración y apoyo por medio de los 
cuales se proporciona esta atención”.13 

 
 
La evaluación de tecnología biomédica se entiende muchas veces como un 
procedimiento que incluye gastos extras para la institución que decide realizarla, 
concepto poco acertado en algunos casos ya que si se practica adecuadamente 
se obtienen grandes beneficios como el mejoramiento de la calidad de los 

                                                 
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 del 2001, Por la cual se dictan normas 
para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen las de importación 
controlada y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Protección Social, 
2001.  [Consultado el 2 de Marzo, 2010]. Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo297212.pdf 
 



 

43 

 

servicios prestados y de la relación costo-beneficio, que hacen que valga la pena 
esta inversión. 
 
 
La tecnología biomédica cada día se vuelve más importante en la prestación de 
servicios de las entidades hospitalarias debido a que se encuentra muy 
relacionada con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas por su alta 
participación en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.   
 
 
Erradamente tanto los pacientes como las instituciones piensan que la mejor 
inversión en tecnología es la que se realiza en tecnología costosa y de punta y 
que es ésta la de mejor calidad; sin embargo la realidad es otra, se requiere de un 
estudio más a fondo de regulación de la tecnología biomédica para realizar la 
mejor elección.  
 
 
En las instituciones hospitalarias se requiere de un proceso de gestión tecnológica 
que abarque la adquisición, control y utilización de la tecnología con el fin de 
mantener actualizada la institución y buscando principalmente su beneficio y el de 
sus usuarios en cuanto a costos y calidad de atención; estos procesos se 
encuentran directamente relacionados con la evaluación de tecnología la cual 
proporciona elementos que orientan la toma de decisiones estratégicas 
relacionadas con la cobertura del aseguramiento en salud o la asignación de 
recursos, incluida la adquisición de equipos.14 
 
 
La evaluación de tecnología biomédica involucra aspectos técnicos, clínicos y 
económicos que describen el comportamiento de la tecnología en uso y arroja un 
resultado definiendo si es favorable o no para la institución continuar con el 
dispositivo bajo evaluación y analizar su posible reemplazo. Según el Ministerio de 
Protección Social la Evaluación de tecnología biomédica se define como “El 
conjunto de 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”.15 

 

 

                                                 
14 Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2008. [Consultado el 12 de Enero, 2010]. 
Disponible en internet: 
www.minproteccionsocial.gov.co/.../DocNewsNo14710DocumentNo5089.PDF  
15 Ibíd., Disponible en internet:   
www.minproteccionsocial.gov.co/.../DocNewsNo14710DocumentNo5089.PDF  
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Todo lo anterior contribuye a argumentar la importancia del proceso de evaluación 
tecnológica dentro de cualquier entidad hospitalaria y el por qué fue involucrado en 
este proyecto.  
 
 
4.2.1 Procesos involucrados en la evaluación de tecnología.  Dentro de la 
evaluación de tecnología biomédica entran a participar diferentes procesos que 
permiten recolectar la información necesaria sobre la tecnología biomédica con el 
fin de abarcar cada uno de los campos (técnico, clínico y económico) que incluye 
la evaluación.   
 
 
4.2.1.1 Inventario técnico-funcional.  El inventario técnico-funcional es un 
instrumento de gran importancia a la hora de realizar la evaluación de tecnología 
ya que permite identificar aspectos relevantes de los dispositivos como son su 
ubicación en un área específica, su tipo y clase de tecnología, su estado físico y 
funcional, entre otros, para así lograr una organización más completa de la 
institución al contar con una base de datos actualizada de los equipos 
pertenecientes a ésta, facilitando el desarrollo de procesos de gestión tecnológica.  
 
 
Como se expresó en el párrafo anterior, uno de los aspectos relevantes de la 
tecnología biomédica es su clasificación, para la cual se han creado diferentes 
categorías de acuerdo a su uso, tipo de riesgo, tipo de tecnología y su clasificación 
biomédica. A continuación se definen cada una de estas categorías. 
 
 
4.2.1.1.1 Clasificación de tecnología biomédica. 
 
� Según su uso. Según su uso los equipos biomédicos se clasifican en 4 

categorías. 
 

• Equipo médico: son equipos que normalmente tienen una relación directa con 
el paciente, debido a que se utilizan en actividades de diagnóstico, prevención, 
tratamiento, mantenimiento y soporte de vida y de terapia física y 
rehabilitación.  
 

• Equipo básico: son equipos que no tienen una relación directa con el paciente 
pero que son fundamentales para el funcionamiento de un hospital; entre estos 
se encuentran ascensores, máquinas de lavandería y redes eléctricas. 

 
• Equipo de apoyo: estos equipos se encuentran en la parte administrativa del 

hospital, por lo tanto no tienen relación con los pacientes; un ejemplo de los 
equipos de apoyo es un computador. 



 

45 

 

• Medios de transporte: son los equipos utilizados en actividades de transporte 
ya sea para fines asistenciales o administrativos; entre estos se encuentran las 
ambulancias.16 
 

 
� Según el tipo de riesgo. La clasificación de los equipos biomédicos se realiza 

de acuerdo a los riesgos potenciales relacionados con el uso y la combinación 
de criterios como la duración de contacto con el cuerpo, grado de invasión y 
efecto local contra efecto sistémico.  

 
• Clase I: son equipos de bajo riesgo, sujetos a controles generales; no están 

destinados a proteger o mantener la vida del paciente o para participar en la 
prevención del deterioro de la salud humana y no representan un riesgo 
potencial no razonable de riesgo de lesión o enfermedad.  
 

• Clase IIa: son dispositivos de riesgo moderado y están sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 
• Clase IIb: estos equipos representan un riesgo alto y están sujetos a controles 

especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 
• Clase III: estos dispositivos representan un muy alto riesgo y se encuentran 

sujetos a controles especiales; son equipos destinados a proteger o mantener 
la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro 
de la salud humana, o su uso representa un riesgo potencial de enfermedad o 
lesión.17 

 
 
� Según el tipo de tecnología. La clasificación de los equipos biomédicos 

según el tipo de tecnología se realiza de acuerdo a la tecnología predominante 
en su operación y composición. Para clasificar los equipos que tienen 
incorporadas varias tecnologías, se debe tener en cuenta cual de éstas es 
predominante (más del 60%) o cual de éstas realiza la función más importante 
en el equipo. 

                                                 
16 Metodología para el levantamiento del inventario físico funcional del equipamiento biomédico en 
hospitales de segundo y tercer nivel de atención [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección 
Social, 2010. [Consultado el 2 de Febrero, 2010]. Disponible en internet:  
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo14710Document
No5098.PDF  
17 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 el 16 de Noviembre, 2009] Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=15472&IDCompany=3    
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• Equipos mecánicos: equipos cuyo funcionamiento predominante se basa en 
la utilización y aplicación de principios físicos de mecánica u óptica. 
 

• Equipos electromecánicos: su funcionamiento predominante se basa en una 
combinación de elementos mecánicos y eléctricos que interactúan entre si, 
estando en proporción similar los elementos mecánicos y eléctricos. 
 

• Equipos eléctricos: su funcionamiento predominante se basa en la aplicación 
y uso de principios eléctricos cuya aplicación a través de elementos o sus 
combinaciones producen efectos que se utilizan en los equipos. 
 

• Equipos electrónicos: equipos que han sido diseñados y fabricados con base 
en la operación de elementos de estado sólido, que controlan el flujo de 
electrones para lograr diversos efectos y que se caracterizan, en general, por 
su exactitud, bajo consumo de potencia y bajo costo. 

 
• Equipos de energía solar: son aquellos que convierten la energía solar en 

energía eléctrica o térmica. 
 
 
� Clasificación biomédica. La clasificación biomédica se divide en 5 

categorías, basada en la Resolución 5039 de 1994 expedida por el Ministerio 
de Salud, de acuerdo a su uso médico.  

 
• Equipos de diagnóstico: equipos que miden señales fisiológicas para 

conocer el estado de salud del paciente; los datos arrojados por estos equipos 
son de gran importancia a la hora de elegir el tratamiento por el médico 
especialista.  

 
• Equipos de tratamiento y mantenimiento de la vida: son los equipos que 

participan en procedimientos o tratamientos para mantener controladas las 
condiciones vitales de un paciente o corregir anomalías que afecten su salud; 
asimismo en esta categoría se encuentran equipos que son indispensables 
para la realización de los procedimientos o que son utilizados para ayudar a 
efectuarlos. 

 
• Equipos de prevención: son aquellos equipos utilizados para prevenir 

condiciones ambientales peligrosas para la salud, pues eliminan tales 
condiciones.  
 

• Equipos de rehabilitación: estos equipos participan en la recuperación de 
pacientes que no han podido desarrollar alguna facultad ya sea por una 
anomalía o porque la haya perdido de forma no irreversible.   
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• Equipo de análisis de laboratorio: son equipos utilizados en procesos de 
laboratorio clínico. 

 
 
Además de la clasificación de la tecnología biomédica, se deben tener en cuenta 
en el inventario técnico-funcional otras variables de gran interés definidas a 
continuación. 
 
• Mantenimiento: en términos generales el concepto de mantenimiento abarca 

un conjunto de actividades y acciones técnicas, administrativas y financieras 
que tienen como objetivo mantener en óptimas condiciones de operación y/o 
restaurar las funciones de dispositivos, instalaciones, infraestructura y redes. El 
mantenimiento es realizado por personas pertenecientes a la institución, por 
contratistas o por instituciones como el Ministerio de Protección Social. El 
mantenimiento se clasifica de acuerdo a la forma en que se realiza como se 
muestra a continuación: 

 
• Mantenimiento preventivo: el mantenimiento preventivo es una actividad 

programada de inspecciones que se ejecuta con procedimientos de planes y 
rutinas preestablecidas y consiste en evitar que se produzcan fallas en los 
dispositivos sometidos a este proceso; su objetivo es prever averías en su 
estado inicial y corregirlas.  
 

• Mantenimiento correctivo: el mantenimiento correctivo se basa 
principalmente en solucionar fallas ocurridas en el funcionamiento de un 
dispositivo que afectan su desempeño normal; a diferencia del mantenimiento 
preventivo, no se ejecuta por actividades programadas sino por el reporte 
realizado por algún usuario u operario.18  

 
 

4.2.1.2 Procedimiento de evaluación de tecnología biomédica.  El proceso de 
evaluación de tecnología tiene tres pilares: el primero tiene en cuenta que la 
seguridad del paciente y la calidad del servicio son lo más importante, segundo 
que la integridad y el dominio por parte del personal clínico respecto a la 
tecnología sea alto, y tercero, que los costos de operación y mantenimiento del 
dispositivo bajo prueba sean razonables.   
 
 

                                                 
18 Metodología para el levantamiento del inventario físico funcional del equipamiento biomédico en 
hospitales de segundo y tercer nivel de atención, Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo14710Document
No5098.PDF  
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Es así como nacen los tres campos a evaluar, los cuales tienen un determinado 
porcentaje de acuerdo al impacto que causan en la tecnología: la evaluación 
técnica  con un valor del 45 % de la evaluación total, la evaluación clínica con un 
valor del 30 % de la evaluación total y la evaluación económica con un valor del  
25 % de la evaluación total. El valor del porcentaje para cada uno de los 3 
aspectos se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la situación encontrada en 
cada institución hospitalaria, pues cada entidad tiene diferentes prioridades, 
diferente situación económica y tecnológica, y diferente disponibilidad de datos 
para realizar la evaluación.  
 
 
Los campos de evaluación se unifican en la ecuación 1, la cual arroja como 
resultado final un valor numérico que es empleado en la clasificación del equipo; 
esta clasificación busca organizar a todos los equipos evaluados en 3 grandes 
grupos: en primer lugar, los equipos que se encuentran en óptimo estado técnico – 
funcional, que tienen una puntuación > 70 %; se recomienda que estos equipos 
sean evaluados nuevamente en 3 años. En segundo lugar, los equipos que se 
encuentran en estado aceptable que tienen una puntuación entre 50 % y 70 % y 
se recomienda que sean evaluados con una frecuencia mayor al primer grupo, es 
decir, que se evalúen nuevamente en 1 año. Por último, se encuentran los equipos 
en mal estado que tienen una puntuación < 50 %, y requieren un reemplazo 
inmediato.19 
 
 

Operatividad = (0,45T) + (0,30C) + (0,25E);20       Ecuación 1 
Donde T=evaluación técnica, C=evaluación clínica y E=evaluación económica. 
 
 
A las variables de la evaluación técnica se les clasifica de acuerdo a su nivel de 
importancia los cuales dependen de la capacidad de la variable para detener el 
funcionamiento del equipo por sí sola y sí tal proceso es reversible o no; en el 
cuadro 1 se pueden observar los niveles de importancia de cada variable.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Metodología para evaluación de equipo biomédico [en línea]. II Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería Biomédica (2: 23-25 de Mayo, 2001: La Habana, Cuba). Memorias. La Habana: 
Sociedad Cubana de Bioingeniería, 2001. 5 p. [Consultado el 15 de Noviembre, 2009]. Disponible 
en internet: http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00170.pdf  
20 Íbid., Disponible en internet: http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00170.pdf 
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Cuadro 1.  Niveles de importancia de las variables de la evaluación técnica  
 

Nivel de importancia Puede detener el 
funcionamiento del equipo 

Es 
reversible 

Muy importante (M.I.) SI NO 

Importante (I) 
NO 
SI 

NO 
SI 

Poco Importante (P.I.) NO SI 
 
Fuente: Evaluación de equipo médico e historial para su baja [en línea]. México 
D.F.: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. [Consultado el 5 de 
Diciembre, 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica07/15HISTORIAL_Y_
BAJA.pdf  
 
 
4.2.1.2.1 Evaluación técnica.  La evaluación técnica involucra aspectos técnico-
funcionales de los equipos biomédicos y se considera el campo más importante 
porque tiene el mayor porcentaje de la evaluación total debido a que evalúa los 
aspectos más importantes del equipo; entre éstos se encuentran la edad del 
equipo, el número de años con soporte de mantenimiento, y con soporte de 
suministros y accesorios, el tiempo y la intensidad de uso del equipo, los manuales 
de servicio y de usuario, el soporte técnico humano y la disponibilidad del equipo 
(relacionada con el tiempo fuera de servicio); en el cuadro 2 se observan las 
variables de la evaluación técnica con su respectivo nivel de importancia. 
 
 
Cuadro 2. Variables de la evaluación técnica 
 

Variables 
Nivel de 

importancia 
Edad del equipo I 
Número de años con soporte de 
mantenimiento 

M.I. 

Número de años con soporte de 
suministros y accesorios 

M.I. 

Tiempo e intensidad de uso I 
Manuales de servicio y de usuario P.I. 
Soporte técnico humano M.I. 
Disponibilidad (Tiempo fuera de 
servicio) 

I 

Normas de bioseguridad P.I. 
Homogenización P.I. 
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Fuente: Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y tecnología 
biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2008. 
[Consultado el 12 de Enero, 2010]. Disponible en internet: 
www.minproteccionsocial.gov.co/.../DocNewsNo14710DocumentNo5089.PDF    
 
 
4.2.1.2.2 Evaluación clínica.  La evaluación clínica comprende el nivel de 
interacción del personal clínico con el equipo, evaluando la confiabilidad de los 
resultados arrojados por el equipo, la facilidad y frecuencia de uso, la importancia 
del equipo en el área que está ubicado, la frecuencia de fallas y en general la 
satisfacción total del usuario; en el cuadro 3 se pueden observar las variables de 
la evaluación clínica y su nivel de importancia. 
 
 
Cuadro 3. Variables de la evaluación clínica 
 

Variables Nivel de 
importancia 

Utilidad M.I. 
Confiabilidad I 
Facilidad de uso P.I. 
Frecuencia de uso I 
Utilidad / Ausencia P.I. 
Contribución I 
Frecuencia de fallas M.I. 
Capacitación I 

 
Fuente: Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y tecnología 
biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2008. 
[Consultado el 12 de Enero, 2010]. Disponible en internet: 
www.minproteccionsocial.gov.co/.../DocNewsNo14710DocumentNo5089.PDF    
 
 
4.2.1.2.3 Evaluación económica.  En la evaluación económica se analizan los 
costos del uso del equipo bajo estudio, los cuales se encuentran divididos de la 
siguiente manera: análisis de reemplazo, costo de mantenimiento sobre costo de 
sustitución y costo de operación del equipo evaluado sobre costo de operación del 
equipo sustituto. Este criterio es muy importante ya que indica si es conveniente o 
no seguir con el dispositivo bajo prueba debido a que indica si los costos de 
mantenimiento y operación son superiores a lo conveniente económicamente para 
la institución.  
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Cuadro 4. Variables de la evaluación económica 
 

Variables Nivel de 
importancia 

Análisis de reemplazo I 
Relación costo de 
operación equipo 
evaluado- equipo sustituto 

 
I 

Relación costo de 
mantenimiento del equipo 
evaluado - equipo 
sustituto 

 
I 

Fuente: Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y tecnología 
biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2008. 
[Consultado el 12 de Enero, 2010]. Disponible en internet: 
www.minproteccionsocial.gov.co/.../DocNewsNo14710DocumentNo5089.PDF    
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5. ÁREAS BAJO ESTUDIO Y SU TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
 
El Hospital Universitario del Valle inició su construcción en 1936, pero fue hasta 
1956 que inició la prestación de sus servicios a la comunidad, empezando como 
un servicio de urgencias, el único en la región hasta ese entonces. Con el paso de 
los años fue ampliando sus instalaciones implementando proyectos de 
modernización física y tecnológica. 
 
 
Desde su fundación, la misión del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" 
E.S.E está orientada al cuidado de los pacientes, la formación universitaria y la 
investigación, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población más 
necesitada del Sur Occidente Colombiano y Eje Cafetero.21 
 
 
El proceso de evaluación de tecnología y su seguridad eléctrica y la del entorno 
del paciente, es un proceso muy complejo que requiere de mucha dedicación y 
tiempo, por ende, como proyecto universitario sólo se realizó en una de las áreas 
más críticas y de mayor cuidado como lo son los Quirófanos y las Unidades de 
Cuidados Intensivos.  
 
 
Las áreas identificadas en las cuales se implementó este proyecto, son los once 
quirófanos periféricos y los veinte cubículos de UCI’s tercer y cuarto piso; los 
cubículos de las UCI’s se dividen en 10 cubículos ubicados en el tercer piso y 10 
en el cuarto piso. En cuanto a los quirófanos periféricos, se puede observar en el 
cuadro 5 la distribución por especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Misión del HUV [en línea]. Cali, Valle del Cauca: Hospital Universitario del Valle. [Consultado el 
16 de Abril, 2010]. Disponible en internet: http://www.huv.gov.co/vianet/index.php 
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Cuadro 5. Distribución de los quirófanos periféricos por especialidad 
 

Área Sala 

Neurocirugía 
Qx1 
Qx2 

Oftalmología 
Qx1 
Qx2 

Otorrinolaringología 
Qx1 
Qx2 

Partos Qx1 

Plástica 
Qx1 
Qx2 
Qx3 

Quemados Qx1 

Total 
 11 
Quirófanos 

 
 
En general, los quirófanos periféricos cuentan con tomacorrientes estándar (no 
hospitalarios), a excepción de los Qx de neurocirugía que cuenta con algunos 
tomacorrientes tipo hospitalario-regulados; respecto a la malla antiestática, se 
encuentra en la mayoría de los quirófanos, excepto en los de oftalmología y 
otorrinolaringología.  
 
 
Los equipos más comúnmente encontrados en cada quirófano son: máquina de 
anestesia, lámpara cielítica, monitor de signos vitales, mesa quirúrgica, 
electrobisturí y desfibrilador (uno por especialidad). En total, se encontraron 88 
equipos biomédicos asignados por inventario a estos servicios, cabe destacar que 
el número de equipos en estas áreas es mayor debido a préstamos realizados por 
Sala de Operaciones que es el área del hospital que cuenta con más equipos. 
 
 
Las Unidades de Cuidados Intensivos del segundo, tercer y cuarto piso, son 
estructuras que fueron remodeladas y puestas en funcionamiento en el año 2009. 
Los cubículos de éstas UCI’s se caracterizan por tener una distribución 
homogénea en la que se encuentran 7 tomacorrientes por cada cubículo, todos de 
tipo hospitalario. Normalmente en cada cubículo se encuentra un monitor de 
signos vitales, un ventilador, una cama y bombas de infusión. En total se 
registraron 88 equipos sin contar las bombas de infusión, ya que éstas pertenecen 
a la compañía Baxter, la cual se encarga de su inventario y mantenimiento. 
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6. EVALUACIÓN DEL ENTORNO ELÉCTRICO DEL PACIENTE Y SEGURIDAD 
ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

 
 
La seguridad del entorno eléctrico del paciente tiene gran importancia en la calidad 
del servicio que se presta en una entidad hospitalaria, debido a que en muchas de 
éstas se presentan eventos adversos como quemaduras, electrocución y daños en 
los equipos por la falta de verificación de aspectos como la equipotencialidad, la 
tensión entre fase, neutro y tierra, la resistencia entre neutro y tierra, su 
inadecuada ubicación respecto al piso, el uso de extensiones eléctricas entre 
otros; además se debe tener en cuenta la seguridad que brinden los dispositivos 
biomédicos, verificando que las corrientes de fuga y la resistencia del cable de 
alimentación, se encuentren entre los parámetros normales para evitar daños 
tanto a el equipo como a los usuarios.  
 
 
Para garantizar un entorno de paciente seguro, se han establecido normativas y 
estándares nacionales e internacionales en los que se sugieren límites de 
seguridad ideales; entra estas están el RETIE, la NTC 2050, la NFPA 99 y la IEC 
60601-1.  
 
 
6.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD 
ELÉCTRICA 
 
 
En la verificación del entorno del paciente se deben utilizar instrumentos 
calibrados para brindar una mayor confianza y exactitud en los resultados y por lo 
tanto un diagnóstico acertado de lo que se debe mejorar y lo que está en correctas 
condiciones. La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con herramientas 
fundamentales para realizar la evaluación eléctrica de la tecnología biomédica y 
del entorno del paciente, como lo son el analizador de seguridad eléctrica 
METRON QA-ST MKII, el Multímetro Fluke 187, la cinta métrica y el dinamómetro 
de 5 N marca PHYWE. 
 
 
El analizador de seguridad METRON QA-ST MKII realiza diversas pruebas 
eléctricas en las que se involucran mediciones de tensión, corriente y resistencia; 
en cada prueba el analizador mostrará el nombre de la prueba, las unidades de 
medida, y otras opciones como la selección de condiciones de potencia y la 
selección de medidas en AC o DC. Las pruebas que realiza el analizador son: 
 
a. Comprobación de la tensión de la red eléctrica (unidad en V): realiza la 

medición de tensión entre L1 – L2 (donde L1 es fase y L2 es neutro). 
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b. Prueba de resistencia del cable de conexión a la red (unidad en mΩ): Emplea 
un cable de prueba que se conecta al pin de tierra del chasis del equipo a 
evaluar para conocer esta resistencia.  

c. Prueba de corrientes de fuga a tierra (unidad en µA): mide la corriente que 
pasa a través de la tierra del equipo bajo prueba. 

d. Prueba de corrientes de fuga de chasis (unidad en µA): mide la corriente que 
pasa a través del chasis del equipo bajo prueba y la tierra. 

e. Prueba de corrientes de fuga de paciente L-G (unidades en µA): mide la 
corriente entre los latiguillos de paciente y tierra. 

f. Prueba de corrientes de fuga de paciente L-L (unidad en µA): mide la corriente 
entre un latiguillo de paciente seleccionado y los latiguillos restantes, en 
paralelo.  

g. Prueba de tensión de red aplicado a los latiguillos de paciente (unidad en µA): 
mide la corriente entre los latiguillos de paciente y tierra, cuando éstos son 
excitados con 110 % de la tensión nominal. 

 
 
6.2  PROTOCOLO DE  PRUEBAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE LOS 

RECEPTÁCULOS 
 

 
Las pruebas eléctricas del entorno del paciente se realizan en los tomacorrientes, 
que son los que establecen la conexión eléctrica de los equipos, midiendo la 
tensión entre cada una de sus partes: fase, neutro y tierra, la resistencia entre 
neutro y tierra, su ubicación respecto al suelo y su fuerza de agarre. 
 
 
Dado que en los diferentes espacios donde se realizarán las pruebas se 
encuentran gran cantidad de tomacorrientes, deben ser numerados e 
identificados. Para lograrlo, la persona encargada de realizar la evaluación en un 
área cualquiera, se ubica en la puerta de entrada mirando al interior del espacio de 
interés e inicia recorriendo dicho espacio en sentido contrario a las manecillas del 
reloj, comenzando de abajo hacia arriba, denominando en un tomacorriente doble, 
el primero como A y el segundo como B como lo muestra la figura 14, con el fin de 
diferenciarlos de manera fácil. En la figura 15 se muestra un ejemplo del recorrido 
realizado en un cubículo de UCI, aplicable a cualquier otra área.  

 
 

Figura 14. Identificación de tomacorrientes dobles 
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Figura 15. Ejemplo del recorrido de un área bajo prueba 
 
 

 
 

Teniendo clara la identificación de los tomacorrientes, se procede realizar las 
mediciones y consignarlas en el formato de la figura 16. 
 
 
Figura 16. Formato para pruebas eléctricas y mecánicas de los receptáculos 

 

 
 
 

En la figura 16, la zona marcada con el número 1, delimitada por el color rojo, 
corresponde a los espacios en los cuales se consignarán las mediciones que se 
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realicen en este tomacorriente, que para el ejemplo correspondería al 
tomacorriente número 1.  A continuación se explican las partes del formato y cómo 
se deben realizar las diferentes pruebas. 
 
 
• Fuerza de desconexión: para esta medición se inserta la clavija con el 

conector de fase en el tomacorriente, a esta se engancha el dinamómetro el 
cual debe estar posicionado de forma perpendicular a la pared y se procede a 
tirar de él (ver figura 17). Se debe estar muy pendiente ya que al soltarse la 
clavija del tomacorriente, la medida se pierde, por esto se recomienda realizar 
3 mediciones y promediarlas para reducir el error en la medida; el resultado de 
este promedio es el que se consigna en el formato. Este procedimiento se 
repite con las clavijas restantes. 
 

Figura 17. Prueba de fuerza de agarre o de desconexión de los 
tomacorrientes 
 

 
 

• Altura: hace referencia a la posición del tomacorriente respecto al piso; se 
mide con un flexómetro desde el nivel del suelo hasta la zona media del 
tomacorriente. 
 

• Resistencia neutro-tierra: esta medición se realiza empleando un multímetro, 
configurándolo para realizar mediciones de resistencia e introduciendo las 
puntas de medición, una en el neutro y otra en la tierra del tomacorriente de 
interés; el valor medido se consigna en la casilla correspondiente en el formato.  
 

• Tensión: se configura el multímetro para realizar mediciones de tensión; se 
introducen las puntas, una en la fase y la otra en el neutro y se consigna el 
valor medido en el formato. Este proceso se repite de igual forma entre fase-
tierra y neutro-tierra. 

 
• Tipo: en esta casilla se consigna el tipo de tomacorriente encontrado; si es 

estándar se llena el formato con una C, si es tipo hospitalario (se identifica por 
un punto verde) se llena con una H, si es tipo hospitalario con tierra aislada (se 
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identifica por un punto verde y un triangulo)  se llena con una H-TA y por ultimo 
si es tipo hospitalario regulado con tierra aislada (se identifica por un punto 
verde, un triangulo y es de color anaranjado) se llena con una HR-TA. 
 

• Calificación: esta sección se divide en dos columnas (PASO y NO PASO), en 
las cuales se analiza la información recolectada y se determina si el 
tomacorriente evaluado debe o no ser intervenido para garantizar la seguridad 
del paciente, personal médico y los equipos. Los valores tomados como 
referencia para la este formato se encuentran disponibles en el cuadro 6.   
 
 

Cuadro 6. Variables evaluadas con sus respectivos valores de referencia 
 

 
Variables evaluadas Valores referencia 

Fuerza de desconexión 1,128 N 
Altura 1,53 m 
Resistencia neutro – tierra ≤ 0,2 Ω 
Tensión fase – neutro 120 V 
Tensión fase – tierra 120 V 
Tensión neutro – tierra < 0,5 V 

Tipo de tomacorriente 
Toma grado hospitalario 

y/o regulado 
Resistencia entre tierras ≤ 0,1 V 
Equipotencialidad construcciones 
antiguas – cuidado crítico 

< 40 mV 

 
 
Cuadro 7. Unidades utilizadas (Sistema Internacional SI) 
 

Unidades utilizadas 
Unidades  Sistema 
Internacional (SI) 

Fuerza N 

Altura m 

Tensión V 

Resistencia Ω 

Corriente A 

 
 
6.3 PROTOCOLOS PARA LAS PRUEBAS DE EQUIPOTENCIALIDAD 

 
En la figura 18 se encuentra el formato implementado para consignar los datos 
arrojados de la medición de la equipotencialidad. 
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Figura 18. Formato para pruebas de equipotencialidad del entorno eléctrico 
 

 
La equipotencialidad se verificó de 2 formas, la primera por el voltaje entre los 
equipos que estén conectados al paciente y la segunda por medio de la medición 
de la resistencia entre las tierras de los tomacorrientes; a continuación se 
explicarán las zonas marcadas con los números 1 y 2 y los colores verde y azul 
respectivamente en el formato. 
 
 
• Equipotencialidad entre equipos: se mide entre los pines metálicos de 

equipotencialidad. Dicho pin se encuentra generalmente en la parte posterior 
del equipo, cerca al lugar donde se inserta el cable de poder;  en caso de que 
el equipo no lo posea, se puede usar cualquier superficie conductora o parte 
metálica (tornillo). Luego de identificado  (el pin o la superficie conductora),  y 
suponiendo que se realizará la medición de equipotencialidad entre un equipo 
A y uno B, se ubica una de las puntas del multímetro en el pin y/o tornillo del A 
y la otra en el B, se configura el multímetro para medir tensión en la escala de 
los mili volts y se consigna el resultado de la medición en el formato, en la 
columna de resultados frente a la casilla que dice EQUIPO 1 – EQUIPO 2. Este 
proceso debe repetirse con todos los equipos en la vecindad del paciente, 
combinándolos entre sí. Para los valores límite, ver el cuadro 6 en la 
antepenúltima fila. 

 
• Equipotencialidad entre receptáculos: se introduce una de las puntas del 

multímetro en el conector de tierra del receptáculo 1 y la otra en el 2, se 
configura para realizar la medición de resistencia en la escala de los mili ohm y 
se consignan los datos obtenidos en la columna resultado, junto a la zona 2 de 
color azul. Esta medición debe realizarse con todos los tomacorrientes, 
combinándolos entre sí (receptáculo 1 con el 2, 1 con el 3, 1 con el 4; luego 2 



 

60 

 

con 3, 2 con 4, etc.); los valores limites de referencia están en el cuadro 6 en la 
última fila. 

 
 
Las mediciones mencionadas tanto de resistencia como de voltaje deben 
realizarse en aquellos tomacorrientes y equipos que se encuentran ubicados en el 
entorno del paciente el cual comprende todas las superficies conductoras y 
equipos biomédicos en un radio de 5 m.  
 
 
6.4 PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LA 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
El formato para consignar los resultados de las pruebas eléctricas (ver figura 19) 
se elaboró de acuerdo a las pruebas que realiza el analizador de seguridad 
METRON QA-ST MKII (ver figura 20).  
 
 
Figura 19. Formato para pruebas eléctricas de la tecnología biomédica 
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Uno de los puntos más importantes del formato es la correcta clasificación en 
cuanto a la clase de aislamiento y el tipo de equipo, ya que de esta dependen los 
valores a comparar con los resultados que arroje el equipo. Por lo general el tipo 
de equipo se encuentra especificado por el fabricante en la parte posterior y la 
clase de aislamiento se puede deducir por la presencia o no del pin de tierra en la 
clavija de conexión del equipo a evaluar, si carece de esta (cuidado, no porque la 
hallan arrancado) es clase II, si posee el pin es clase I. 
 
 
Figura 20. Analizador de seguridad eléctrica METRON QA-ST MKII 

 

 
 
 
Para realizar las pruebas mencionadas en el formato, se conecta el cable de poder 
del equipo a evaluar en el receptáculo que posee el analizador, luego se conecta 
el analizador a la red eléctrica. Los botones azules que posee permiten realizar 
diferentes pruebas en condición normal; de requerirse también puede efectuar 
pruebas en condiciones de falla simple presionando los tres botones abajo del 
receptáculo donde se conecta el equipo a probar (estas condiciones de falla 
simple pueden ser: tierra abierta, neutro abierto y polaridad inversa). 
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7. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EN LAS SALAS DE 
QUIRÓFANOS PERIFÉRICOS Y UCI’s TERCER Y CUARTO PISO 

 
 
El proceso de evaluación de tecnología biomédica en las áreas de UCI’s tercer y 
cuarto piso y quirófanos periféricos inició con la realización del inventario técnico-
funcional, con el fin de conocer la cantidad de equipos existentes en cada área de 
estudio y así tener un control y un registro de este recurso tecnológico; el 
inventario técnico-funcional fue una de las herramientas más valiosas para obtener 
información acerca de algunos aspectos de la evaluación económica y técnica, sin 
embargo fue necesario acudir al personal técnico y su experiencia para conocer 
más a fondo la situación actual de los equipos. Por último, se desarrolló la 
evaluación clínica a través de encuestas realizadas a los operarios de los equipos, 
método que también contribuyó con información para completar la evaluación 
técnica.  
 
 
7.1 INVENTARIO TÉCNICO-FUNCIONAL 
 
 
El inventario técnico-funcional se realizó de acuerdo al formato establecido por el 
Ministerio de Protección Social al cual se le realizaron ciertas modificaciones 
debido a que algunos de los datos propuestos en este formato no eran relevantes 
para llevar a cabo la evaluación; la información requerida en el inventario quedó 
divida en 6 categorías: identificación del equipo, ubicación, registro histórico, 
registro técnico, registro de apoyo técnico y evaluación física y funcional.    
 
 
La recolección de los datos de los equipos se inició recorriendo las áreas de 
interés para abarcar los aspectos básicos de identificación, ubicación, registro 
técnico y evaluación física y funcional,  mientras que la información de registro de 
apoyo técnico como la existencia de manuales, y del registro histórico como el 
costo del equipo y la fecha de adquisición, fue obtenida de la sede financiera 
(sección de inventarios) del Hospital, del personal del departamento de 
mantenimiento y de los técnicos biomédicos. La fecha de adquisición y el costo del 
equipo son variables muy importantes a la hora de realizar la evaluación, 
lastimosamente no fue posible completar esta información para todos los equipos 
encontrados en las áreas de quirófanos periféricos y UCI’s tercer y cuarto piso, por 
lo cual no se realizó la evaluación de tecnología a estos dispositivos.  A 
continuación se describen los aspectos incluidos en el inventario realizado en las 
salas de quirófanos periféricos y UCI’s tercer y cuarto piso.  
 
 
• Identificación. Permite identificar el departamento, municipio, hospital, nivel de 

atención, la dirección y el teléfono del hospital donde se efectúa el inventario. 
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• Ubicación. La ubicación del equipo permite identificar los edificios, pisos, 
secciones, espacios donde se encuentra el equipo para conocer donde se 
encuentra el equipo a la hora de necesitarlo. 

 
• Registro histórico. Este campo es indispensable para ingresar la información 

de los equipos a las bases de datos del sistema de información y debe 
transcribirse exactamente de la codificación que definió el subcomponente de 
instalaciones físicas. El registro histórico contiene las siguientes variables: 
forma de adquisición, nombre del equipo, número de activo, código 
internacional (ECRI), fecha de compra y/o instalación, marca, modelo, serie y 
costo en miles de pesos. 

 
• Registro técnico. Esta sección contiene la información relacionada con las 

condiciones de alimentación y funcionamiento del equipo. Igualmente incluye 
información acerca de las fuentes de alimentación y los componentes del 
equipo. 
 

• Registro de apoyo técnico. Esta sección permite registrar información 
relacionada con los siguientes parámetros: la disponibilidad de información 
técnica (manuales), planos, uso, clasificación según el tipo de riesgo, 
identificación de la tecnología predominante y clasificación biomédica. 
 

• Evaluación física y funcional. En esta sección se consigna la información 
relativa a parámetros tales como el funcionamiento, mantenimiento, 
características de operación, causas de irregularidad,  propiedad de equipo, 
servicios usuarios, alternativa y precisa si el mismo es fijo o móvil.22 

 
 
7.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
 
Como se planteó en el capítulo 4 del presente proyecto, la evaluación de 
tecnología biomédica se encuentra dividida en tres campos que son: la evaluación 
técnica  con un valor del 45 % de la evaluación total, la evaluación clínica con un 
valor del 30 % de la evaluación total y la evaluación económica con un valor del   
25 % de la evaluación total; los porcentajes son determinados siguiendo el 
documento “Evaluación de equipo médico e historial para su baja”.23  

                                                 
22 Metodología para el levantamiento del inventario físico funcional del equipamiento biomédico en 
hospitales de segundo y tercer nivel de atención, Op.cit., Disponible en internet:  
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo14710Document
No5098.PDF  
23

 Evaluación de equipo médico e historial para su baja [en línea]. México D.F.: Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias. [Consultado el 5 de Diciembre, 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica07/15HISTORIAL_Y_BAJA.pdf 
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Los aspectos de los 3 campos de la evaluación de tecnología se cuantificaron 
basándose en el método de ponderación utilizado en el libro “Diseño y desarrollo 
de productos de Karl Ulrich”, capítulo 7: selección del concepto24, en donde se 
utiliza una puntuación relativa de “mejor que” (+), “igual que” (0) y “peor que” (-).  
 
 
Para este estudio se realizó una matriz, que se dividió en las siguientes columnas: 
en la primera los aspectos evaluados, en la segunda los datos recolectados de un 
equipo en particular, en la tercera los niveles de importancia de cada variable, en 
la cuarta la puntuación de cada una de las variables y finalmente en las dos 
últimas filas se encuentra el resultado total del equipo y el porcentaje total para 
cada campo de evaluación (técnico, clínico y económico).  El método anterior se 
modificó en cuanto a la puntuación, definiéndolas también en 3 rangos pero todos 
dentro de valores positivos. Cuando el aspecto evaluado presente el mejor de los 
resultados, tendrá una puntuación de 2 puntos, cuando tenga un término medio 
obtendrá 1 punto y cuando no apruebe el aspecto evaluado tendrá una puntuación 
de 0 puntos. 
 
 
Algunos aspectos son considerados de mayor importancia que otros por su alto 
impacto en el equipo. Para los aspectos considerados muy importantes de la 
evaluación técnica y clínica, se utilizó un valor de 13,5 con el fin de que este tipo 
de características se destaquen más que las otras ya que pueden dejar fuera de 
servicio al equipo por sí solos y tal proceso es irreversible; en los aspectos 
considerados importantes, se utilizó un valor de 12,5 debido a que pueden dejar o 
no fuera de funcionamiento al equipo por sí solos y tal proceso puede ser o no 
reversible; y en los aspectos considerados poco importantes se utilizó un valor de 
11,5 con el fin de  darle una menor importancia ya que por sí solos no dejan fuera 
de servicio al equipo y es reversible el proceso. Para la evaluación económica, se 
evaluaron dos variables que son consideradas importantes (costos de 
mantenimiento y de operación), para los cuales se utilizó un valor de 25 para cada 
uno, todo esto con el fin de completar un 100 % del campo económico, cuando la 
variable tenga su máximo desempeño (2 puntos). 
 
 
A continuación se muestra un ejemplo de ponderación de las variables de la 
evaluación técnica, clínica y económica contenidas en los cuadros 8, 9 y 10, 
respectivamente. El resultado de cada aspecto depende del nivel de importancia 
de la variable y del desempeño que el equipo mostró al evaluarlo frente a dicha 
variable; más adelante se muestra los rangos en los que se basa la evaluación 
para cada variable evaluada. 
 

                                                 
24 ULRICH, Karl. Diseño y Desarrollo de productos: Enfoque multidisciplinario. 3 ed. México: 
McGraw-Hill, 2004. p. 130-133. 
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Cuadro 8. Ejemplo de ponderación de variables de la evaluación técnica 
 

Aspectos evaluados 
Nivel de 

importancia 
Equipo 

evaluado 
Puntaje por 

pregunta 

Edad del equipo 11,5 1 5,75 
Nº de años con soporte de accesorios 13,5 0 0 
Nº de años con soporte de consumibles 13,5 0 0 
Nº de años con soporte técnico humano 12,5 0 0 
Manuales de servicio y de usuario 11,5 0 0 
Normas de seguridad 12,5 0 0 
Disponibilidad (Tiempo fuera de servicio) 12,5 2 12,5 
Tiempo e intensidad de uso 12,5 1 6,25 

Total por encuesta 100   24,5 
% Aspecto técnico     11,025 

 
 
Cuadro 9. Ejemplo de ponderación de variables de la evaluación clínica 
 

Aspectos evaluados 
Nivel de 

importancia 
Equipo 

evaluado 
Puntaje por 

pregunta 

Utilidad 13,5 2 13,5 
Confiabilidad 12,5 1 6,25 
Facilidad de uso 11,5 1 5,75 
Frecuencia de uso 12,5 2 12,5 
Utilidad / Ausencia 11,5 2 11,5 
Contribución 12,5 2 12,5 
Frecuencia Fallas 13,5 1 6,75 
Capacitación 12,5 2 12,5 

Total por encuesta 100   81,25 
% Aspecto clínico     24,375 

 
 

Cuadro 10. Ejemplo de ponderación de variables de la evaluación económica 
 

Aspectos evaluados 
Nivel de 

importancia 
Equipo 

evaluado 
Puntaje por 

pregunta 

Costos de operación 50 2 50 
Costos de mantenimiento 50 2 50 

Total por encuesta 100   100 
% Aspecto económico     25 
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7.2.1 Evaluación técnica.  La evaluación técnica se realizó teniendo en cuenta 
las variables del cuadro 2, a las cuales se les modificó el nivel de importancia 
propuesto en el modelo de evaluación y gestión de equipamiento biomédico y 
tecnología biomédica, como ya se mencionó anteriormente debido a la situación 
actual de la institución, quedando como se muestra en el cuadro 11.  
 
 
Cuadro 11. Variables de la evaluación técnica 
 

Variables Nivel de 
importancia 

Edad del equipo P.I. 
Número de años con soporte de 
suministro 

M.I. 

Número de años con soporte de 
accesorios 

M.I. 

Número de años con soporte técnico 
humano 

I. 

Manuales de servicio y de usuario P.I. 
Normas de seguridad I. 
Tiempo e intensidad de uso I. 
Disponibilidad (Tiempo fuera de 
servicio) 

I. 

  
 
A continuación se muestran los rangos establecidos para cada variable de la 
evaluación técnica y su determinada ponderación. 
 
• Edad:  

Edad < 10 años: 2 puntos. 
10 ≤ Edad ≤ 20 años: 1 punto. 
Edad > 20 años: 0 puntos.  
 

• Soporte de accesorios (SA):  
SA > 3 años: 2 puntos. 
1 año ≤ SA ≤ 3 años: 1 punto. 
SA < 1 año: 0 puntos. 

 
• Soporte de consumibles (SC):  

SC > 3 años: 2 puntos. 
1 año ≤ SC ≤ 3 años: 1 punto. 
SC < 1 año: 0 puntos. 
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• Soporte técnico humano (SH):  
SH > 3 años: 2 puntos. 
1 año ≤ SH ≤ 3 años: 1 punto. 
SH < 1 año: 0 puntos. 

 
• Manuales: 

Manual de usuario y de servicio: 2 puntos. 
Manual de usuario o de servicio: 1 punto. 
Sin manuales: 0 puntos. 

 
• Normas de seguridad:  

Cumple con todos los protocolos: 2 puntos. 
Cumple parcialmente con los protocolos: 1 punto. 
No cumple con los protocolos: 0 puntos. 

 
• Disponibilidad (Tiempo fuera de servicio): 
 Siempre: 2 puntos. 
 Algunas veces: 1 punto.  
 Nunca: 0 puntos. 
 
• Intensidad de uso∗∗∗∗: 
 Todo el tiempo: 2 puntos. 
 Medio tiempo: 1 punto. 
 Poco tiempo: 0 puntos. 

 
 

7.2.2 Evaluación clínica.  La información relacionada con los aspectos de la 
evaluación clínica se obtuvo con una encuesta realizada al personal clínico 
perteneciente a las áreas de estudio (ver Anexo D). Dicha encuesta, elaborada en 
un lenguaje cotidiano, buscaba evaluar estos aspectos, teniendo en cuenta que 
algunos tienen una mayor importancia por el impacto causado en el equipo; 
además se incluyeron en la encuesta dos aspectos de la evaluación técnica que 
son la disponibilidad y la intensidad de uso del equipo, debido a que el personal 
clínico tiene conocimiento sobre las horas de uso y si el equipo ha estado 
disponible en un periodo de tiempo. 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ El aspecto de la evaluación técnica, intensidad de uso, se encuentra sujeto a cambios de acuerdo 
a la situación encontrada en cada equipo. La intensidad de uso del equipo puede variar debido a la 
poca necesidad de uso del equipo (por ejemplo un desfibrilador), donde tendría 2 puntos, o debido 
a que se encuentra fuera de servicio, donde tendría 0 puntos. 
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Cuadro 12. Variables de la evaluación clínica 
 

Variables Nivel de 
importancia 

Utilidad M.I. 
Confiabilidad I. 
Facilidad de uso P.I. 
Frecuencia de uso I. 
Utilidad / Ausencia P.I. 
Contribución I. 
Frecuencia de fallas M.I. 
Capacitación I. 

 
 
En cada pregunta de la encuesta se dieron como opciones de respuesta 3 rangos 
a los cuales se les dio una ponderación de acuerdo a su impacto en cada aspecto, 
alto (2), medio (1) y bajo (0).  
 
 
• Utilidad:  

Todas: 2 puntos. 
Pocas: 1 punto. 
Ninguna: 0 puntos. 
 

• Confiabilidad: 
Alto: 2 puntos. 
Medio: 1 punto. 
Bajo: 0 puntos. 
 

• Facilidad de uso: 
Alto: 2 puntos. 
Medio: 1 punto. 
Bajo: 0 puntos. 
 

• Frecuencia de uso∗∗∗∗: 
Con mucha frecuencia: 2 puntos. 
Poca frecuencia: 1 punto.  
Nunca: 0 puntos. 
 
 
 

                                                 
∗ El aspecto de la evaluación clínica, frecuencia de uso, se encuentra sujeto a cambios debido a los 
mismos factores que afectan el aspecto: intensidad de uso de la evaluación técnica. 
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• Utilidad/ausencia: 
Necesario: 2 puntos. 
Poco necesario: 1 punto. 
No necesario: 0 puntos. 
 

• Contribución: 
Considerablemente: 2 puntos. 
Escasamente: 1 punto. 
No: 0 puntos. 

 
• Frecuencia de fallas: 

Nunca: 2 puntos. 
Poco frecuente: 1 punto. 
Frecuente: 0 puntos. 
 

• Capacitación: 
Si: 2 puntos. 
Parcialmente: 1 punto. 
No: 0 puntos. 

 
 
7.2.3 Evaluación económica.  Debido a que el hospital carece de información 
necesaria para realizar la evaluación como ha sido establecida por los expertos, la 
evaluación económica en las áreas de quirófanos periféricos y UCI’s tercer y 
cuarto piso del HUV se realizó de acuerdo a la situación actual del hospital en 
donde se logró estimar los costos de operación y mantenimiento, teniendo en 
cuenta la cantidad de personas que participan en cada proceso, su salario, las 
horas dedicadas y la cantidad de veces que se realiza el mantenimiento al año. 
 
 
Cuadro 13. Variables de la evaluación económica 
 
 

Variables Nivel de 
importancia 

Costo de operación I. 
Costo de mantenimiento I. 

 
 
Los rangos establecidos para las dos variables analizadas en la evaluación 
económica se muestran a continuación: 
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• Costo de operación (CO):  
CO < 10%: 2 puntos. 
10% ≤ CO ≤ 30%: 1 punto. 
CO > 30%: 0 puntos. 

 
• Costo de mantenimiento (CM):  

CM < 10%: 2 puntos. 
10% ≤ CM ≤ 30%: 1 punto. 
CM > 30%: 0 puntos. 

 
 

En la bibliografía se recomienda que esta relación no sea mayor del 10% por año 
cuando el equipo esté en su mejor rendimiento y que cuando sea mayor del 30% 
el equipo sea desechado.25

 

 
 
El procedimiento de evaluación de tecnología biomédica se realizó en un 
programa diseñado en Microsoft Office Excel en el que se facilitaba el manejo de 
los datos para que el diagnóstico final de la evaluación se realice de manera más 
rápida y semi-automática. De esta forma se pretende contribuir en la realización 
de las evaluaciones futuras de la tecnología biomédica dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Íbid. Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica07/15HISTORIAL_Y_BAJA.pdf  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
Las pruebas de seguridad eléctrica en quirófanos y UCI’s se realizaron en tres 
etapas: primero se inició con las mediciones de la fuerza de agarre, la altura y la 
identificación del tipo de tomacorriente. Como segunda etapa se realizaron las 
pruebas en los tomacorrientes de tensión y resistencia, con el multímetro.  
 
 
Finalmente se sometieron a los equipos de quirófanos a las pruebas eléctricas con 
el analizador de seguridad; no fue posible llevar a cabo estas pruebas en los 
equipos pertenecientes a las UCI’s, debido a que los equipos están 
constantemente en uso, el préstamo del analizador de seguridad tenía un periodo 
de tiempo de un mes y el proyecto tenía un cronograma extenso de actividades 
que cumplir que impedía esperar a que los equipos estuvieran disponibles.      
 
 
Los resultados de quirófanos fueron agrupados de acuerdo a las áreas de servicio 
y en las UCI’s se agruparon por piso debido a la gran cantidad de cubículos que 
tiene cada uno. En los Anexos E y F se pueden encontrar los resúmenes de los 
resultados de las pruebas eléctricas, en donde se muestra la cantidad de pruebas 
aprobadas y no aprobadas para cada uno de los quirófanos y cubículos de UCI’s. 
 
 
En el Anexo G se pueden observar los 88 equipos inventariados en las salas de 
quirófanos periféricos y en el Anexo H los 88 equipos inventariados en UCI’s tercer 
y cuarto piso; en éstos anexos se incluye el nombre del equipo, su marca, modelo, 
serie y número de activo.  
 
 
A continuación se describen los resultados encontrados por medio de unas 
gráficas que contienen cada una de las pruebas realizadas de manera general 
para todos los quirófanos y para todas las UCI’s, los porcentajes de aprobación y 
no aprobación de las mediciones y el valor de referencia tenido en cuenta.   
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8.1 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL ENTORNO EN QUIRÓFANOS 
 
 
8.1.1 Fuerza de desconexión. 
 
Figura 21. Resultados de la prueba de fuerza de desconexión en Quirófanos 
 

 
 
La fuerza de desconexión en los quirófanos arrojó resultados positivos pues solo 
el 17 % de los tomacorrientes no presentaron una adecuada fuerza de 
desconexión en al menos uno de sus conectores; este porcentaje corresponde a 
22 de los 130 tomacorrientes sometidos a la prueba. 
 
 
8.1.2 Altura de los tomacorrientes. 
 
Figura 22. Resultados de la medición de la altura de los tomacorrientes en 
Quirófanos 
 

 
 
En el caso de la altura respecto al piso en la que se encuentran los tomacorrientes 
de los quirófanos, los resultados no fueron muy favorables pues solo el 17 % 
cumplieron con la altura establecida por la norma NFPA 99; en áreas como 
quemados y partos ningún tomacorriente cumple con la altura reglamentaria, 
muchos de los tomacorrientes se encuentran muy por debajo de lo establecido 
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(entre 35 y 44 cm), sin embargo, otros sólo incumplen la norma por unos pocos 
centímetros (entre 1,1 y 1,44 m). 
 
 
8.1.3 Resistencia neutro-tierra. 
 
Figura 23. Resultados de la medición de la resistencia entre neutro y tierra 
de los tomacorrientes en Quirófanos 
 

 
 

A pesar de que sólo el 38 % aprobaron la resistencia neutro-tierra, se encontraron 
valores muy cercanos al valor límite; desafortunadamente algunas áreas se 
destacaron por tener valores extremadamente altos en una minoría de sus 
tomacorrientes, del orden de los Megaohms (MΩ). 
 
 
8.1.4 Tensión fase-neutro. 
 
Figura 24. Resultados de la medición de la tensión entre fase y neutro de los 
tomacorrientes en Quirófanos 
 

 
 

De acuerdo al porcentaje de variación de tensión permitido por la norma NTC 
1340, se evaluó la tensión entre fase y neutro en un rango de 108 V a 126 V; en 
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general, todos los quirófanos se encuentran entre los rangos de tensión 
esperados, lastimosamente uno de los servicios que posee una gran cantidad de 
tomacorrientes (Neurocirugía), se destacó por tener valores por encima (130 V) y 
por debajo (5 a 50 V) del criterio de evaluación, lo que afecta significativamente 
los porcentajes de aprobación. 
 
 
8.1.5 Tensión fase-tierra. 
 
Figura 25. Resultados de la medición de la tensión entre fase y tierra de los 
tomacorrientes en Quirófanos 
 

 
 

La tensión entre fase y tierra se encuentra muy ligada a la tensión entre fase y 
neutro, esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en las dos mediciones, ya 
que se presentaron exactamente los mismos porcentajes para las dos pruebas; lo 
esperado es que estas dos tensiones sean iguales o muy aproximadas. 
 
 
8.1.6 Tensión neutro-tierra. 
 
Figura 26. Resultados de la medición de la tensión entre neutro y tierra de 
los tomacorrientes en Quirófanos 
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La tensión entre neutro y tierra se espera que no sobrepase los 0,5 V, valor que se 
encuentra directamente relacionado con la resistencia entre neutro y tierra (ley de 
Ohm). En el 32 % que no pasan la prueba, se presenta una situación muy 
parecida a la altura de los tomacorrientes, ya que no se encuentran exactamente 
en los rangos establecidos pero si lo están muy cerca, aunque existen ciertas 
excepciones que sobrepasan por mucho esta tensión.    
 
 
8.1.7 Tipo de tomacorriente. 
 
Figura 27. Resultados de la identificación del tipo de tomacorriente en 
Quirófanos 
 

 
 

Muchas de las normas nacionales e internacionales, establecen las características 
de los tomacorrientes especiales para hospitales, los cuales presentan un 
desempeño superior a los comunes y proveen un nivel de seguridad mucho 
mayor. En los quirófanos periféricos, a excepción de los de neurocirugía, se 
encontró que todos los tomacorrientes son de tipo común, muchos se están fuera 
de funcionamiento, otros sin cubiertas protectoras y su apariencia física está 
deteriorada.  
 
Por lo tanto, el 18 % de los tomacorrientes que son de grado hospitalario, hace 
referencia únicamente a la mitad de los encontrados en el servicio de 
neurocirugía. 
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8.1.8 Equipotencialidad. 
 
Figura 28. Resultados de la equipotencialidad en Quirófanos 
 

 
 
La equipotencialidad es una de las variables más importantes en la seguridad del 
entorno eléctrico del paciente debido a que si ésta falla, se presenta un mayor 
riesgo de que el paciente y el personal médico sufra un shock eléctrico al tener 
contacto con dos superficies conductoras.  
 
Especialmente en áreas tan críticas como los quirófanos, la diferencia de potencial 
que exista debe ser muy baja, inferior a los 40 mV. La situación encontrada en los 
quirófanos es preocupante ya que tan sólo un poco más de la mitad (55 %), posee 
un entorno seguro. 
 
 
8.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA EN QUIRÓFANOS 

 
 

Las pruebas de seguridad eléctrica en los equipos biomédicos en quirófanos no 
fueron realizadas a los 88 equipos inventariados debido a que no todos se 
encuentran en contacto con el paciente y son estos los que generan un potencial 
riesgo y requieren una continua evaluación; la muestra se redujo a 50 equipos 
entre los que se encontraron principalmente máquinas de anestesia, electrobisturí, 
desfibrilador, monitor de signos vitales, pulsioximetro, etc.   
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8.2.1 Resistencia del cable de conexión a la red. 
 
Figura 29. Resistencia del cable de conexión de conexión a la red 
 

 
 

La primera prueba  a la que se sometieron los equipos fue la medición de la 
resistencia del cable de conexión a la red, de la que sólo 5 equipos (10 %) se 
encontraron por debajo del valor establecido.  
 
 
En el 90 % restante, la resistencia varió entre 160 y 3000 mΩ, incluso se 
encontraron casos en los que esta resistencia excedía los rangos límites del 
analizador, muchas veces por la falta del pin de equipotencialidad de los equipos.  
  
 
8.2.2 Corrientes de fuga. 
 
Las diferentes pruebas de corrientes de fuga arrojaron excelentes resultados ya 
que todos los equipos pasaron las pruebas.  
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8.3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL ENTORNO DE UCI’S 
 
8.3.1 Fuerza de desconexión. 
 
Figura 30. Resultados de la prueba de fuerza de desconexión en las UCI’s 
 

 
 

En las pruebas de desconexión, cada uno de los 7 tomacorrientes de cada uno de 
los 20 cubículos de UCI’s presentaron un desempeño superior en esta prueba, 
pues superaron por mucho el valor límite de 1,128 N.   
 
 
8.3.2 Altura de los tomacorrientes. 
 
Figura 31. Resultados de la altura de los tomacorrientes en las UCI’s 
 

 
 

El diseño de los cubículos de UCI’s es igual tanto para el tercer piso como para el 
cuarto, por lo tanto los resultados en cuanto a la altura de los tomacorrientes 
respecto al suelo, siempre fue la misma, una variación entre 1,13 y 1,5 m. Los 
resultados estuvieron muy cerca a los valores sugeridos por la norma, sin 
embargo,  no se cumplió.  
 
 



 

79 

 

8.3.3 Resistencia neutro – tierra. 
 
Figura 32. Resultados de la resistencia neutro y tierra de los tomacorrientes 
en las UCI’s 
 

 
 
En la prueba de resistencia entre neutro y tierra, los tomacorrientes de las UCI’s 
que no pasaron la prueba (41 %) presentaron valores entre 0,3 y 1 Ω, lo que indica 
que el entorno del paciente respecto a esta prueba, requiere pequeños ajustes 
para pasarla totalmente.  
 
 
Por otra parte, existen unos pocos tomacorrientes que arrojaron resultados 
alarmantes, del orden de los MΩ, que ponen en peligro la vida de pacientes y 
personal médico, y que requieren ser revisados y ajustados lo más pronto posible.    
 
 
8.3.4 Tensión fase – neutro. 
 
Figura 33. Resultados de la tensión entre fase y neutro de los tomacorrientes 
en las UCI’s 
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La tensión entre fase y neutro en general estuvo entre el rango esperado; sólo el  
2 % de los tomacorrientes no aprobaron la medición y estuvieron como máximo 2 
V por encima del valor permitido.  
 

 
8.3.5 Tensión fase – tierra. 
 
Figura 34. Resultados de la tensión entre fase y tierra de los tomacorrientes 
en las UCI’s 

 

 
 

Como se dijo anteriormente, la tensión entre fase y tierra y entre fase y neutro 
debe arrojar un resultado muy parecido. En los resultados de las UCI’s se cumple 
esto, ya que solo se presentó una diferencia del 1 %, siendo igualmente un 
resultado positivo.  
 
 
8.3.6 Tensión neutro – tierra. 
 
Figura 35. Resultados de la tensión entre neutro y tierra de los 
tomacorrientes en las UCI’s  
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El 72 % de los tomacorrientes cumplieron con el voltaje exigido por la normativa 
para contribuir a la seguridad del entorno, sin embargo, el 24 % no aprobaron esta 
prueba, porcentaje que debe revisarse y corregirse rápidamente.  
 
 
8.3.7 Tipo de tomacorriente. 
 
Figura 36. Resultados de la identificación del tipo de tomacorriente en UCI’s 

 

 
 
A diferencia de los quirófanos, las UCI’s cumplen en su totalidad con 
tomacorrientes tipo hospitalario, lo cual evidencia un mejor desempeño en el 
agarre de los tomacorrientes y contribuye a la seguridad del paciente por sus 
cualidades. 
 
 
8.3.8 Equipotencialidad. 
 
Figura 37. Resultados de la equipotencialidad en UCI’s 
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Lastimosamente la equipotencialidad en UCI’s no mostró resultados muy 
superiores a los quirófanos, a pesar de que las primeras son instalaciones 
remodeladas y tienen mejores tomacorrientes. Solo en un 5 % se superaron los 
resultados obtenidos en los quirófanos. 
 
 
8.4 EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA.  
 
 
Al iniciar el reconocimiento de las áreas de quirófanos y de la tecnología presente 
en estos, se presentaron inconvenientes por la aleatoriedad en la ubicación de los 
stickers correspondientes al número de activo del hospital; se encontraron equipos 
con varios meses en funcionamiento que carecían de este, incluso equipos que 
poseían dos números diferentes, generando una investigación aún más profunda 
para esclarecer este tipo de situaciones. 
 
 
En las Unidades de Cuidados Intensivos, la ubicación de los stickers es mucho 
más organizada, aunque algunos de los equipos a pesar de llevar varios meses 
funcionando en estas áreas, no contaban con dicho sticker. 
 
 
Después de realizar el inventario, se prosiguió con la obtención del costo, los 
manuales que tenía el equipo y el año en el que éste ingresó al hospital, datos que 
fueron difíciles de conseguir. El total de los equipos inventariados en quirófanos 
fueron 88, pero solo para la mitad se lograron obtener estos datos; en las UCI’s se 
inventariaron la misma cantidad de equipos que en los quirófanos, pero se logró 
evaluar una mayor muestra de equipos, un total de 68.   
 
 
Cuatro de las variables que hacen parte de la evaluación técnica dependen 
directamente de la de la fecha de adquisición del equipo; estas son la edad del 
equipo, el número de años con soporte de suministros, el número de años con 
soporte de accesorios y el número de años con soporte técnico humano.  
 
 
Una de las variables técnicas más importante a la hora de evaluar un equipo, es la 
seguridad que éste brinda; en la metodología planteada, esta variable fue 
denominada normas de seguridad, que hace referencia a la seguridad que brinda 
cada equipo al paciente. Como no fue posible evaluar este aspecto en muchos de 
los equipos, especialmente en los de las UCI’s, se decidió destacar su 
importancia, más no agregar un valor al total de la evaluación, es decir, colocar un 
valor de cero puntos en este aspecto para todos los equipos evaluado, con el fin 
de que todos los equipos se encuentren en igualdad de condiciones.  
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Los datos de la evaluación clínica, como se mencionó, se obtuvieron a través de 
encuestas, así como las variables de disponibilidad e intensidad de uso 
pertenecientes a la evaluación técnica. 
 
 
En la evaluación económica, los costos de mantenimiento y operación se 
obtuvieron gracias a información brindada por personal externo y personal del 
hospital, especializado en el tema. Sin embargo, no se logró tener esta 
información para todos los equipos los cuales se clasificaron como evaluados 
parcialmente (Cuadro 17). Respecto a los costos de operación se realizó una 
estimación de los precios de los consumibles necesarios para el correcto 
funcionamiento de los equipos. 
 
 
En los cuadros mostrados a continuación se pueden observar los equipos que 
aprobaron satisfactoriamente la evaluación de tecnología, los que deben ser 
evaluados nuevamente en un año y los que deben ser reemplazados 
inmediatamente; por ultimo se tienen los equipos que fueron evaluados 
parcialmente.  
 
 
Cuadro 14. Equipos de quirófanos para evaluar dentro de 3 años 
 
 

ÁREA SERIAL EQUIPO MARCA MODELO OPERATIVIDAD 

NEUROCIRUGÍA 

ARXJ-0010 Máquina de anestesia DRÄGER  FABIUS GS 90,06 

E00128-N Mesa quirúrgica SCHMITZ 
OPX MOBILIS 

300CLE 94,82 

SFC10D0204 Lámpara cielítica ST. FRANCIS ST FOCUS-10D 87,17 

1514 Electrobisturí AESCULAP GN 300 70 

HP6503 Electrobisturí  CODMAN CMIII 91,78 

PARTOS 
303B204737 

Monitor de signos 
vitales 

SPACELABS 
MEDICAL 90303B 71,42 

2370G04-
C12094-C12095 Lámpara cielítica BERCHTOLD 

CHROMOPHARE 
C - 571 70,12 

PLÁSTICA 

04131089 Desfibrilador 
INNOMED 

CARDIO-AID 
200-B 85,48 

T21000024 Mesa quirúrgica ST. FRANCIS OT-2100 87,17 

T21000023 Mesa quirúrgica ST. FRANCIS OT-2100 87,17 

QUEMADOS 
80750 Desfibrilador MRL  LITE 97 70,41 

5310050-H 
10734 Lámpara cielítica 

BERCHTOLD CHROMOPHARE 
C - 572 70 

 



 

84 

 

 
Cuadro 15. Equipos de quirófanos para evaluar dentro de 1 año 
 
 

ÁREA SERIAL EQUIPO MARCA MODELO OPERATIVIDAD 

NEUROCIRUGÍA 
V517 

Máquina de 
anestesia TAEMA ALYS 60,4 

93-8030-089-158381 
Lámpara cielítica 

BERCHTOLD CHROMOPHARE 
D - 350 PLUS 60,33 

OFTALMOLOGÍA 

V511 Máquina de 
anestesia TAEMA ALYS 55,56 

3525A51243 Desfibrilador HEWLETT 
PACKARD 

CODEMASTER 
XE 62,13 

0182 0509 0169 Pulsioximetro NELLCOR N-550 54,87 

K5489 
Monitor de signos 
vitales CRITIKON DINAMAP PLUS 61,75 

K4575 
Monitor de signos 
vitales CRITIKON DINAMAP PLUS 61,75 

OTORRINO- 
LARINGOLOGÍA 

K5470 
Monitor de signos 
vitales CRITIKON DINAMAP PLUS 63,62 

Z5E4322B Electrobisturí VALLEYLAB FORCE 1C 61,27 

F6G-30177-T Electrobisturí VALLEYLAB FORCE 2 61,27 

2370N29-B10945 Lámpara cielítica BERCHTOLD CHROMOPHARE 
C - 571 64,8 

PARTOS 

F4J-44364-T Electrobisturí VALLEYLAB FORCE 2 57,05 

─ Desfibrilador HEWLETT 
PACKARD 

CODEMASTER 
XL (M1722B) 58,93 

5308408 Mesa quirúrgica  EASTERN ET-530 59,76 

PLÁSTICA 
F4H-44211-T Electrobisturí VALLEYLAB FORCE 2 58,92 

F4H-44208-T Electrobisturí VALLEYLAB FORCE 2 58,92 

QUEMADOS 
P1100 48 

Máquina de 
anestesia PENLON PRIMA 102 66,36 

A013AB0008 Mesa quirúrgica  TRIDENT NOVEL 64,86 

J3033 
Monitor de signos 
vitales CRITIKON DINAMAP PLUS 61,75 

 
 
Cuadro 16. Equipos de quirófanos que requieren un reemplazo 
 

ÁREA SERIAL EQUIPO MARCA MODELO OPERATIVIDAD 

NEUROCIRUGÍA 
71032A Monitor de presión 

intracraneal LADD STERITEK J7000 21,03 

71146A Monitor de presión 
intracraneal 

LADD STERITEK 
J7000 21,03 

OTORRINO- 
LARINGOLOGÍA 

V532 Máquina de 
anestesia TAEMA ALYS 45,1 

P-6060 Bomba de vacío GOMCO 3040 25,25 

PLÁSTICA LC05500033 Lámpara cielítica ST. FRANCIS LC - 055 40,56 
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Cuadro 17. Equipos de quirófanos, evaluados parcialmente 
 
 

ÁREA SERIAL EQUIPO MARCA MODELO OPERATIVIDAD 

NEUROCIRUGÍA 

09391 Microscopio MITAKA KOHKI M690 43,61 
303397-9001 Microscopio ZEISS KAIKA OPM1-6H 43,61 

0351 Intensificador de 
imagen FISCHER IMAGING OMNI HF 9,78 

OFTALMOLOGÍA 

0502984501X Sistema de 
facoemulsificación ALCON LEGACY 20000 39,71 

30 49 13-9902 Microscopio ZEISS UNIVERSAL S3 53,43 
E-13599 Autoclave MATACHANA 21E 64,91 

NR 201 486 Microscopio ZEISS STATIV S4 33,07 

TR3000-2021 Unidad de 
diatermia oftálmica M.I.R.A. TR3000 35,55 

 
 
Figura 38. Resultados de la evaluación de tecnología en Quirófanos 
Periféricos 
 

 
 
 

De los resultados obtenidos en la evaluación de la tecnología biomédica en los 
Quirófanos Periféricos, se observa que la mayoría de los equipos evaluados, el 43 
%, se encuentran en condiciones aceptables y pueden continuar trabajando con 
seguridad en un plazo de un año. Solo un 27 % se encuentran en un estado 
excelente, requiriendo una nueva evaluación dentro de 3 años.  
 
 
El 12 %, es una cifra importante a tener en cuenta, ya que a pesar de que es un 
porcentaje bajo, para el hospital sería muy beneficioso reemplazar esta tecnología 
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debido a que, la inversión deja de ser rentable, la tecnologia falla con mayor 
frecuencia y deja de arrojar resultados confiables, todo esto afectando 
directamente la calidad en la atención al usuario. 
 
 
El 18 % restante, hace referencia a los equipos que no se pudieron evaluar en el 
aspecto economico; por la falta de documentacion por parte del hospital y la falta 
de conocimiento de los costos de operación y mantenimiento por parte del 
personal encargado de estos equipos. 
 
 
Cuadro 18. Equipos de UCI’s para evaluar dentro de 3 años 
 
 

SERIAL EQUIPO MARCA MODELO OPERATIVIDAD 

R21075 Cama STRYKER FL28C 94,37 
R21079 Cama STRYKER FL28C 94,37 
R21093 Cama STRYKER FL28C 94,37 
R21077 Cama STRYKER FL28C 94,37 
R21076 Cama STRYKER FL28C 94,37 
R21084 Cama STRYKER FL28C 94,37 
R21086 Cama STRYKER FL28C 94,37 
M10712 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
M10718 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
R21087 Cama STRYKER FL28C 94,37 
M10719 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
M10717 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
R21091 Cama STRYKER FL28C 94,37 
M10716 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
M10713 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
M10714 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
M10711 Cama STRYKER FL28EX 94,37 
R21080 Cama STRYKER FL28C 94,37 

S10002966 Manta térmica SMITHS EQUATOR LEVEL 1 78,82 
S10002964 Manta térmica SMITHS EQUATOR LEVEL 1 78,82 
S10002968 Manta térmica SMITHS EQUATOR LEVEL 1 78,82 

7C5AAIV-037 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIV-018 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-023 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-047 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-049 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-021 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-048 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIM-052 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIV-042 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 



 

87 

 

7C5AAIM-073 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-025 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-050 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIS-046 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIM-027 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIM-014 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIM-012 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIM-010 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIV-029 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 
7C5AAIV-019 Monitor de signos vitales GOLDWAY UT7000C 70,23 

3510072608 Ventilador NELLCOR PURITAN 
BENNETT 

840 
92,35 

3510072558 Ventilador 
NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

3510072530 Ventilador NELLCOR PURITAN 
BENNETT 

840 
92,35 

3510072686 Ventilador 
NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

3510072593 Ventilador NELLCOR PURITAN 
BENNETT 

840 
92,35 

3510072563 Ventilador 
NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

3510072536 Ventilador NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

3510072601 Ventilador 
NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

3510072570 Ventilador NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

3510072674 Ventilador 
NELLCOR PURITAN 
BENNETT 840 92,35 

IV30523 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV18336 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV18350 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV30113 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV30095 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV18348 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV19711 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV19860 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV16289 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV19711 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV30520 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV30510 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 
IV30629 Ventilador VERSAMED IVENT201 90,47 

4413 Equipo de rayos x SIEMENS POLIMOBIL III 88,45 

101144732 Desfibrilador GENERAL ELECTRIC MARQUETTE 
RESPONDER 3000 73,45 

00005917-5079 Desfibrilador con 
electrocardiógrafo 

PHYSIO-CONTROL LIFEPACK8 
82,11 
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Cuadro 19. Equipos de UCI’s para evaluar dentro de 1 año 
 

 
 
 
Figura 39. Resultados de la evaluación de tecnología en Unidades de 
Cuidados Intensivos tercer y cuarto piso 
 

 
 
 
La situación encontrada en las UCI’s del tercer y cuarto piso, es muy superior a la 
de los quirófanos periféricos. El balance general es muy bueno, debido a que 
ninguno de los equipos que se lograron evaluar se encontró en mal estado. El 92 
% de los equipos se encuentran en excelente estado, mientras que el 8 % restante 
se encuentran en un estado aceptable; este buen desempeño evidencia la 
acertada gestión en cuanto a mantenimiento preventivo de todos los equipos y 
adquisición de nueva tecnología para esta área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIAL EQUIPO MARCA MODELO OPERATIVIDAD 

00222 Monitor de signos vitales NIHON KOHDEN BSM-2353K 60,02 

CNB2909184 Electrocardiógrafo HEWLETT PACKARD PAGE WRITER 100 57,35 
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CONCLUSIONES 
 

 
• El mejoramiento continuo de la calidad se logra implementando procesos de 

gestión como la evaluación de la tecnología biomédica y la verificación del 
entorno eléctrico del paciente y su tecnología, los cuales si se cumplen a 
cabalidad llevan a la institución a adquirir niveles de calidad superiores y así 
logra encaminarla hacia una de las metas más deseadas por las entidades 
hospitalarias, la acreditación.  
 
 

• El trabajo a conciencia por parte de todas las personas que participan en los 
diferentes procesos del hospital (ingenieros, arquitectos, personal 
administrativo, etc.) pueden reducir al mínimo los riesgos eléctricos, debido a 
que no existe un sistema eléctrico perfecto o un equipo que sea capaz de 
reducir los riesgos eléctricos en las entidades hospitalarias.  
 
 

• En la medición de la equipotencialidad del entorno, consideramos que el 
principal factor de error se debió a la ausencia del pin de equipotencialidad de 
algunos equipos, ya que cuando carecían de éste, se medía en una superficie 
metálica del equipo (tornillo), lo que no garantizaba la veracidad en los 
resultados. 
 
 

• La equipotencialidad es el objetivo más importante en la evaluación del entorno 
eléctrico del paciente; al comparar dos áreas, una antigua y una remodelada, 
se espera que la última arroje resultados mucho más positivos que la primera; 
en el caso de las áreas evaluadas, UCI’s (área remodelada) y quirófanos (área 
antigua), la diferencia en la equipotencialidad del entorno no fue mucha, lo que 
indica que las normas no se están siguiendo debidamente, al momento de 
realizar reformas.  
 
 

• Las normas de seguridad eléctrica referenciadas para llevar a cabo este 
proyecto, son muy importantes para el correcto funcionamiento  de los equipos 
y la seguridad eléctrica en el entorno del paciente, sin embargo, en nuestro 
medio no son tenidas en cuenta con la importancia que debe dárseles; estas 
normas no solamente son útiles en equipos electromédicos sino en cualquier 
lugar donde operen equipos que requieren de corriente eléctrica. 
 
 

• El entorno del paciente es uno de los medios donde más se está propenso a 
los accidentes eléctricos, debido a la presencia de elementos como: capacidad 
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de reacción reducida,  los equipos  eléctricos que se encuentran trabajando 
sobre éste y la presencia de conductores tales como la sangre, la orina, sales y 
agua.  Todos estos elementos juntos representan un desafío para aumentar la 
seguridad eléctrica del paciente.  
 
 

• Con la aplicación de los protocolos de evaluación de los equipos y el entorno, 
la institución contará con una herramienta de fácil implementación que les 
permitirá llevar a cabo el proceso de manera periódica. 
 
 

• Una de las herramientas más importantes para el desarrollo exitoso de la 
evaluación de tecnología fue el inventario técnico-funcional, ya que por medio 
de este se logro condensar gran parte de la información requerida para dicho 
proceso, además de proveerles a los diferentes servicios la facilidad de 
realizarles a sus equipos un seguimiento más detallado. 
 
 

• Cuando se aplica mantenimiento preventivo a los equipos y estos a su vez son 
utilizados de manera correcta, los costos de adquisición y reparación de 
equipos disminuyen de manera considerable debido a que se presenta una 
mejor administración de los recursos humanos, técnicos y económicos. 
 
 

• Una de las causas de error más relevantes en los resultados del proceso de 
evaluación se presentó debido a que la institución no contaba con la 
información referente al aspecto económico; dos de sus variables más 
importantes fueron estimadas de acuerdo a una investigación con proveedores 
locales de equipos e insumos médicos e ingenieros del hospital; esto se logró 
únicamente para los equipos más comunes como monitores, desfibriladores, 
máquinas de anestesia, lámparas cielíticas, electrobisturí y mesas quirúrgicas. 
 
 

• Cabe resaltar que los equipos biomédicos a pesar de su avanzada edad y su 
falta de mantenimiento preventivo (para algunos de ellos), se destacaron de 
manera positiva al aprobar todas las mediciones eléctricas a excepción de la 
resistencia del cable de conexión a la red, problema que se puede solucionar 
fácilmente sin generar costos excesivos para la institución. 
 
 

• La evaluación de tecnología es un proceso de gran importancia, sin embargo 
muchas de las Instituciones Prestadoras de Salud no adoptan este método 
quizá porque tienen la idea errónea de que genera un costo extra para la 
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institución y desconocen todas las ventajas que ofrecen a largo plazo, pues 
adoptar este proceso implica estar en un mejoramiento continuo de la calidad.  
 
 

• El proceso de evaluación de tecnología reúne muchas variables y a su vez 
involucra muchas personas que poseen información de los equipos; 
lastimosamente, no todas las personas contaron con el tiempo para proveer  
de la información que se les solicito, dejando incompleta la información para la  
evaluación de muchos equipos. Vale la pena aclarar que muchos de los 
equipos no contaban con toda la información incluso en dependencias como el  
departamento de inventario. 
 
 

• El resultado del proceso de evaluación de tecnología biomédica diagnosticó 
que el 70 % de los equipos de los quirófanos periféricos pasaron la evaluación, 
27 % en excelente estado y 43 % en estado aceptable; en las UCI’s tercer y 
cuarto piso, el 92 % de los equipos se encuentran en excelente estado y el 8 % 
en estado aceptable. Todo lo anterior indica que la institución realiza 
procedimientos para mantener en su mejor estado a los dispositivos médicos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
• El mantenimiento preventivo normalmente se realiza a los equipos biomédicos 

considerados importantes y de alto costo. Se recomienda al departamento de 
mantenimiento mayor control y planeación de los mantenimientos, extendiendo 
este beneficio a los equipos restantes a los cuales sólo se les brinda 
mantenimiento correctivo. 
 
 

• Se sugiere revisar la conexión del neutro y la tierra, debido a que los resultados 
de la prueba de tensión neutro – tierra se encuentran por encima de los valores 
esperados. Se debe verificar que estos dos componentes se encuentren 
unidos únicamente a la tierra de la subestación.  
 
 

• Revisar el sistema de puesta a tierra, debido a los valores resistencia entre 
neutro y tierra que están fuera del límite encontrados en UCI’s (41 %) y 
quirófanos periféricos (62 %), los cuales en ocasiones se encontraban en el 
orden de los MΩ. 
 
 

• El personal encargado de realizar los mantenimientos, debe llevar una 
documentación de los resultados de estos procedimientos en donde se 
describa cada detalle de las fallas encontradas. 
 
 

• Revisar el tomacorriente número 1 del quirófano de partos ya que tiene 
polaridad invertida, el neutro y la fase se encuentran energizados y la mayoría 
de equipos son conectados a este; esto puede ocasionar un daño eléctrico en 
los equipos. 
 
 

• Revisar los tomacorrientes regulados pertenecientes a los quirófanos de 
neurocirugía debido a que entregan una tensión inferior a la requerida para el 
correcto funcionamiento de los equipos. 

 
 

• Se recomienda cambiar el cable de conexión a la red de los equipos médicos 
de quirófanos periféricos, ya que el 90 % de ellos presentaban una resistencia 
mayor a la recomendada.  
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• Cambiar los tomacorrientes del quirófano de quemados debido a que no 
cuentan con la fuerza de desconexión adecuada para mantener un equipo 
médico conectado al suministro eléctrico, lo que puede afectar la 
equipotencialidad del entorno, así como ocasionar la desconexión accidental 
del equipo, poniendo en riesgo la vida del paciente. 
 
 

• Instalar una malla antiestática en los quirófanos de oftalmología y 
otorrinolaringología con el fin de evitar descargas estáticas sobre el paciente y 
personal médico; además de ser exigido por el RETIE. 

 
 

• Marcar o numerar los tomacorrientes con el fin de conocer a que circuito ramal 
y tablero pertenecen, facilitando la corrección de anomalías y la realización de 
mediciones. 
 
 

• Se recomienda a los técnicos extender sus conocimientos en cuanto a 
problemas comunes y de fácil solución presentes en los equipos para que sea 
el personal clínico quien les de solución y no dependan completamente de los 
primeros, agilizando la atención del paciente y permitiendo que se puedan 
enfocar en tareas más complejas que requieren de sus capacidades. Por 
ejemplo el manejo del aire acondicionado, el cambio de la cal sodada de la 
máquina de anestesia, problemas de encendido de los equipos como el 
contacto entre el cable de alimentación a la red y el equipo, entre otros. 
 
 

• Se sugiere al Hospital etiquetar los equipos nuevos que ingresen a cada 
servicio al momento de abandonar el almacén y empezar a funcionar; además 
de establecer un mejor control en cuanto al etiquetado, para evitar duplicados 
en las numeraciones y doble etiquetado; estos errores se pueden disminuir 
estableciendo una ubicación estándar del sticker para todos los equipos.  
 
 

• Si el HUV desea implementar el proceso de evaluación de tecnología, se 
recomienda organizar la información que esté fragmentada y se recolecte la 
que no se tiene disponible hasta el momento; todo esto para ahorrar tiempo 
cuando se lleve a cabo este proceso y tomar decisiones en cuanto a 
adquisición de nuevos equipos de manera más rápida. 
 
 

• Evite el uso de extensiones y multitomas debido a que afecta la 
equipotencialidad del entorno, incumple con la altura reglamentaria de los 
tomacorrientes, la cual busca evitar que se produzcan chispas en lugares 
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donde existan gases inflamables, y aumenta la posibilidad de desconexión de 
un equipo del cual puede depender la vida del paciente. Además de estar 
prohibido por toda la normativa consultada para este proyecto. 
 
 

• Se recomienda al hospital, tener una mejor organización en cuanto a los costos 
de operación y mantenimiento de los equipos; lo anterior con el fin de agilizar el 
proceso general de evaluación de tecnología, el cual debe ser periódico y 
resulta ser muy dinámico cuando se cuenta con  la información necesaria de 
manera oportuna. 
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ANEXO A. Formato de pruebas eléctricas y mecánicas de los receptáculos 
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ANEXO B. Formato de equipotencialidad 
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ANEXO C. Formato de pruebas eléctricas de la tecnología biomédica 
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ANEXO D. Encuesta para evaluación de tecnología biomédica 
 
 

Hospital Universitario del Valle  
Evaristo García 

 
Nombre del equipo:__________________   Fecha: ____/____/_____   
Marca:____________________________   Modelo:_____________________ 
Serial:____________________________    Ubicación:___________________    
 

 
1. ¿El equipo cumple con las funciones para el cuál fue diseñado? 
 

Todas ____   Pocas ____   Ninguna____   
 

2. ¿Piensa usted que el equipo es confiable?, Indique el grado de confiabilidad 
 
Alto____   Medio____   Bajo____   

 
3. Clasifique el nivel de facilidad de uso del equipo 
 

Alto____   Medio____   Bajo____ 
  
4. ¿Con que frecuencia usa el equipo? 
 

Con mucha frecuencia____   Poca frecuencia ____      Nunca ____  
 
5. ¿Cree usted necesaria la existencia del equipo en esta área? 
 

Necesaria ____   Poco necesaria ____   No necesaria ____ 
 
6. ¿El empleo del equipo contribuye al mejoramiento del servicio prestado a los pacientes en 

esta área? 
 

Considerablemente____     Escasamente____     No____  
 

7. ¿Con que frecuencia ocurren fallas en el equipo? 
 

Nunca____      Poco frecuente_____          Frecuente_____ 
 

8. ¿Recibió capacitación para el uso de este equipo? 
 

Si_____    Parcialmente______    No______ 
 

9.  ¿El equipo se encuentra disponible cuando lo ha necesitado? 
 

Siempre______      Algunas veces______     Nunca_____ 
 
10.  ¿Con qué intensidad utiliza el equipo diariamente?  
 

Todo el tiempo______     Medio tiempo______    Poco tiempo______ 
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ANEXO E. Resultados de las pruebas de seguridad eléctrica del entorno de Quirófanos. 
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ANEXO F. Resultados de las pruebas de seguridad eléctrica del entorno de UCI’s tercer y cuarto piso. 
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ANEXO G. Inventario de equipos biomédicos en salas de quirófanos 
periféricos 

 
 

• NEUROCIRUGÍA 
 

SERIAL 
DESCRIPCION 

EQUIPO 

ACTIVOS 
MARCA MODELO 

NUEVO VIEJO 

V517 
MAQUINA DE 
ANESTESIA EMCO0195 600184 TAEMA ALYS 

71032A 
 
MONITOR PRESION 
INTRACRANEAL 

EMCO0203 401082 LADD STERITEK J7000 

71146A 
 
MONITOR PRESION 
INTRACRANEAL 

EMCO0204 401083 LADD STERITEK J7000 

93-8030-089-
158381 LAMPARA CIELITICA  ─ ─ BERCHTOLD CHROMOPHARE  

D - 350 PLUS 

ARXJ-0010 
MAQUINA DE 
ANESTESIA EMCO0216 402710 DRÄGER  FABIUS GS 

SFC10D0204 LAMPARA CIELITICA  ─ 402760 ST. FRANCIS ST FOCUS-10D 
1514 ELECTROBISTURI EMCO0217 ─ AESCULAP GN 300 

HP6503 

 
ELECTROBISTURI 
(COAGULADOR 
BIPOLAR) EMCO0235 402751 CODMAN CMIII 

09391 MICROSCOPIO EMCO0212 402392 MITAKA KOHKI M690 

E00128-N MESA QUIRURGICA EMCO0240 ─ SCHMITZ 
OPX MOBILIS 

300CLE 
303397-9001 MICROSCOPIO EMCO0201 401000 ZEISS KAIKA OPM1-6H 

0351 
INTENSIFICADOR DE 
IMAGEN EMCO0200 401553 FISCHER IMAGING OMNI HF 

 
 
 

• OFTALMOLOGÍA 
 

SERIAL 
DESCRIPCION 

EQUIPO 

ACTIVOS 
MARCA MODELO 

NUEVO VIEJO 

V511 
MAQUINA DE 
ANESTESIA EMCO1224 206482 TAEMA ALYS 

3525A51243 DESFIBRILADOR  EMCO1374 302349 HEWLETT PACKARD CODEMASTER 
XE 

0182 0509 
0169 PULSIOXIMETRO EMCO1404 ─ NELLCOR N-550 

0502984501X 
SISTEMA DE 
FACOEMULSIFICACION ─ ─ ALCON 

LEGACY 
20000 

30 49 13-
9902 MICROSCOPIO EMCO1402 ─ ZEISS 

UNIVERSAL 
S3 

E-13599 AUTOCLAVE EMCO1352 303049 MATACHANA 21E 
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NR 201 486 MICROSCOPIO EMCO1401 302222 ZEISS STATIV S4 

TR3000-2021 
UNIDAD DE DIATERMIA 
OFTALMICA EMCO1391 

─ 

MEDICAL 
INSTRUMENTS 
RESEARCH 
ASSOCIATES TR3000 

K5489 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ CRITIKON 

DINAMAP 
PLUS 

K4575 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ CRITIKON 

DINAMAP 
PLUS 

 

 
• OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

SERIAL 
DESCRIPCION 

EQUIPO 

ACTIVOS 
MARCA MODELO 

NUEVO VIEJO 

V532 
MAQUINA DE 
ANESTESIA ─ ─ TAEMA ALYS 

K5470 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES  ─ 500985 CRITIKON DINAMAP PLUS 

Z5E4322B ELECTROBISTURI ─ 401385 VALLEYLAB FORCE 1C 

F6G-30177-T ELECTROBISTURI ─ 302540 VALLEYLAB FORCE 2 
2370N29-
B10945 LAMPARA CIELITICA  ─ 401311 BERCHTOLD CHROMOPHARE  

C - 571 

P-6060 BOMBA ─ 500550 GOMCO 3040 
 

 
• PARTOS 

 

SERIAL 
DESCRIPCION 

EQUIPO 

ACTIVOS 
MARCA MODELO 

NUEVO VIEJO 

F4J-44364-T ELECTROBISTURI ─ ─ VALLEYLAB FORCE 2 

─ DESFIBRILADOR  ─ 
40143

9 HEWLETT PACKARD 
CODEMASTER 

XL (M1722B) 

303B204737 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ 40136

7 SPACELABS MEDICAL 90303B 
2370G04-
C12094-
C12095 

LAMPARA CIELITICA  EMCO198
9 

70024
9 BERCHTOLD 

CHROMOPHAR
E C - 571 

5308408 
MESA QUIRURGICA 
HIDRAULICA 

EMCO199
0 

70024
8 EASTERN ET-530 
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• PLÁSTICA 
 

SERIAL 
DESCRIPCION 

EQUIPO 

ACTIVOS 
MARCA MODELO 

NUEVO VIEJO 

F4H-44211-T ELECTROBISTURI EMCO2239 402666 VALLEYLAB FORCE 2 

F4H-44208-T ELECTROBISTURI EMCO2809 402665 VALLEYLAB FORCE 2 

LC05500033 LAMPARA CIELITICA  EMCO2814 700590 ST. FRANCIS LC - 055 

04131089 DESFIBRILADOR  EMCO2803 402664 INNOMED 
CARDIO-AID 

200-B 

T21000024 MESA QUIRURGICA EMCO2243 402676 ST. FRANCIS OT-2100 

T21000023 MESA QUIRURGICA EMCO2241 402675 ST. FRANCIS OT-2100 

 
 

• QUEMADOS 
 

SERIAL 
DESCRIPCION 

EQUIPO 

ACTIVOS 
MARCA MODELO 

NUEVO VIEJO 

80750 
DESFIBRILADOR CON 
MONITOR CARDIACO EMCO1921 302854 MRL  LITE 97 

P1100 48 
MAQUINA DE 
ANESTESIA EMCO0551 302850 PENLON PRIMA 102 

A013AB0008 MESA QUIRURGICA 
HIDRAULICA EMCO0552 302849 TRIDENT NOVEL 

J3033 
MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ ─ 
CRITIKON DINAMAP PLUS 

5310050-H 
10734 LAMPARA CIELITICA  EMCO0550 302847 BERCHTOLD CHROMOPHARE 

C - 572 
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ANEXO H. Inventario de equipos biomédicos en UCI’s tercer y cuarto piso 
 
 

SERIAL DESCRIPCIÓN EQUIPO ACTIVOS MARCA MODELO 
NUEVO VIEJO 

4413 EQUIPO DE RAYOS X ─ 402582 SIEMENS POLIMOBIL III 

101144732 DESFIBRILADOR EMCO0138 402546 GENERAL 
ELECTRIC 

MARQUETTE 
RESPONDER 

3000 

7C5AAIV-037 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ ─ GOLDWAY UT7000C 

3510072608 VENTILADOR ─ 402770 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

R21075 CAMA EMCO2773 ─ STRYKER FL28C 

7C5AAIV-018 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ ─ GOLDWAY UT7000C 

R21079 CAMA EMCO2771 ─ STRYKER FL28C 
IV30523 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 

7C5AAIS-023 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

3510072558 VENTILADOR ─ 402776 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

R21093 CAMA EMCO2769 ─ STRYKER FL28C 

7C5AAIS-047 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

R21077 CAMA EMCO2768 ─ STRYKER FL28C 
IV18336 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 

7C5AAIS-049 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

S10002966 MANTA TERMICA ─ ─ SMITHS EQUATOR LEVEL 
1 

R21076 CAMA ─ ─ STRYKER FL28C 

7C5AAIS-021 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

R21084 CAMA ─ ─ STRYKER FL28C 
IV18350 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 

7C5AAIS-048 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

R21086 CAMA EMCO2772 ─ STRYKER FL28C 

3510072530 VENTILADOR ─ 402771 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

S10002964 MANTA TERMICA ─ ─ SMITHS EQUATOR LEVEL 
1 

S10002968 MANTA TERMICA ─ ─ SMITHS EQUATOR LEVEL 
1 

CNB2909184 ELECTROCARDIOGRAFO EMCO0637 ─ HEWLETT 
PACKARD 

PAGE WRITER 
100 

00005917-5079 DESFIBRILADOR CON 
ELECTROCARDIOGRAFO 

EMCO0641 ─ PHYSIO-
CONTROL 

LIFEPACK8 

M10712 CAMA EMCO2782 ─ STRYKER FL28EX 

7C5AAIM-052 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ ─ GOLDWAY UT7000C 

3510072686 VENTILADOR ─ 402773 NELLCOR 840 
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PURITAN 
BENNETT 

IV30113 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 

7C5AAIV-042 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

IV30095 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
M10718 CAMA EMCO2779 ─ STRYKER FL28EX 

309-001681 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ 500389 SPACELABS 
MEDICAL 

90309 

7C5AAIM-073 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

3510072593 VENTILADOR ─ 402780 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

R21087 CAMA EMCO2776 ─ STRYKER FL28C 
M10719 CAMA EMCO2777 ─ STRYKER FL28EX 

7C5AAIS-025 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ ─ GOLDWAY UT7000C 

M10717 CAMA EMCO2784 ─ STRYKER FL28EX 

7C5AAIS-050 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ ─ GOLDWAY UT7000C 

R21091 CAMA EMCO2775 ─ STRYKER FL28C 

7C5AAIS-046 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

7C5AAIM-027 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

7C5AAIM-014 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

7C5AAIM-012 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

7C5AAIM-010 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

M10716 CAMA EMCO2781 ─ STRYKER FL28EX 
M10713 CAMA EMCO2783 ─ STRYKER FL28EX 
M10714 CAMA EMCO2778 ─ STRYKER FL28EX 
M10711 CAMA EMCO2786 ─ STRYKER FL28EX 

3510072563 VENTILADOR ─ 402774 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

3510072536 VENTILADOR ─ 402772 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

IV18348 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 

3510072601 VENTILADOR ─ 402779 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

3510072570 VENTILADOR ─ 402768 
NELLCOR 
PURITAN 
BENNETT 

840 

IV19711 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
R21080 CAMA EMCO2774 ─ STRYKER FL28C 
IV19860 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
IV16289 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
IV19711 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
IV30520 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
IV30510 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 
IV30629 VENTILADOR ─ ─ VERSAMED IVENT201 

3510072674 VENTILADOR ─ 402777 NELLCOR 840 
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PURITAN 
BENNETT 

181771 VENTILADOR EMCO0626 501056 SIEMENS 
SERVO 

VENTILATOR 
900C 

181767 VENTILADOR ─ 501054 SIEMENS 
SERVO 

VENTILATOR 
900C 

14092502 VENTILADOR ─ ─ SIEMENS 
SERVO 

VENTILATOR 
900C 

1369-006931 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO2583 402815 SPACELABS 

HEALTHCARE 91369 

1369-006936 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO2590 402813 SPACELABS 

HEALTHCARE 91369 

1369-006938 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO2577 402809 

SPACELABS 
HEALTHCARE 91369 

1369-006932 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO2589 402808 SPACELABS 

HEALTHCARE 91369 

1369-006926 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO2584 402802 SPACELABS 

HEALTHCARE 91369 

1369-006937 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

EMCO2585 402811 SPACELABS 
HEALTHCARE 

91369 

1369-006924 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO2582 402812 SPACELABS 

HEALTHCARE 91369 

00222 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO0646 ─ NIHON 

KOHDEN BSM-2353K 

00101 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

EMCO0662 402638 NIHON 
KOHDEN 

BSM-4113J 

309-002382 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO0686 ─ SPACELABS 

MEDICAL 90309 

309-011353 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO1008 ─ SPACELABS 

MEDICAL 90309 

309-002650 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

─ 500640 SPACELABS 
MEDICAL 

90309 

7C5AAIV-029 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

7C5AAIV-019 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ ─ GOLDWAY UT7000C 

3927925 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ 402421 DATEX 

OHMEDA LIGHTSOLO 

3927923 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ 402418 DATEX 

OHMEDA LIGHTSOLO 

3927924 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES ─ 402420 DATEX 

OHMEDA LIGHTSOLO 

10282 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO0656 501139 SIEMENS SIRECUST 1261 

10322 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES EMCO0677 501037 SIEMENS SIRECUST 1261 
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ANEXO I. Resultados de pruebas de seguridad eléctrica en Quirófanos. 
 
 

• NEUROCIRUGÍA 
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• OFTALMOLOGÍA 
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• OTORRINOLARINGOLOGÍA 
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• PARTOS 
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• PLÁSTICA 
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• QUEMADOS 
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ANEXO J. Certificado de calibración del Analizador de Seguridad METRON 
QA-ST. 
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119 

 

ANEXO K. Estructura de la capacitación. 
 
 
Titulo: Protocolo para la evaluación del entorno eléctrico en áreas críticas 
hospitalarias. 
 
 
Objetivo general: 
Capacitar a ingenieros y personal técnico sobre cómo evaluar el entorno eléctrico 
del paciente.  
 
 
Objetivos específicos:  
• Dar a conocer a los asistentes la gran influencia que tiene el buen estado del 

entorno eléctrico en la seguridad del paciente. 
• Capacitar a los asistentes sobre cómo ejecutar las pruebas mecánicas y 

mediciones eléctricas en los tomacorrientes. 
• Capacitar a los asistentes sobre la interpretación de los resultados de las 

pruebas mecánicas y mediciones eléctricas, dando a conocer los valores 
límites aceptados internacionalmente, determinando cuántos y cuáles 
tomacorrientes deben ser intervenidos y en qué aspectos. 

 
 
Temas a desarrollar: 
• Que es entorno eléctrico. 
• Cuáles son los peligros más frecuentes en el entorno eléctrico del paciente. 
• Cómo realizar las mediciones de fuerza de desconexión, voltaje, resistencia y 

altura respecto al piso en los tomacorrientes.  
• Cómo minimizar los peligros más frecuentes en el entorno eléctrico del 

paciente. 
• Qué son corrientes de fuga y sus tipos. 
 
 
Tiempos de ejecución: 30 minutos. 
 
 
Dirigido a: Ingenieros y personal técnico.  
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ANEXO L. Asistencia de la capacitación. 
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ANEXO M. Evaluación de la capacitación. 
 
 
Fecha: ___/___/_____ 
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 
 

Objetivo  
Evaluar los temas y el nivel de profundidad del público asistente frente a lo planteado en 
la capacitación. 
 
Preguntas: 
 

1. Las extensiones y multitomas no deben usarse en áreas críticas de una 
entidad hospitalaria debido a: 

a. Riesgo de caída o tropiezo por parte del personal médico. 
b. Riesgo de desconexión de los equipos biomédicos. 
c. Afecta la equipotencialidad del entorno del paciente. 
d. Todas las anteriores. 
 
2. La equipotencialidad se define como: 
a. Potencial variable entre dos equipos. 
b. Potencial distinto entre superficies. 
c. Potencial constante en el entorno, es decir, que todas las superficies conductoras 

(incluyendo equipos) se encuentran a la misma tensión.  
d. Ninguna de las anteriores. 
 
3. Cuál es la altura reglamentaria de los tomacorrientes respecto al piso: 
a. 1,20 m. 
b. 1,80 m. 
c. 1 m. 
d. 1,53 m. 
 
4. El aspecto principal en la evaluación del entorno eléctrico del paciente es: 
a. Fuerza de desconexión de los tomacorrientes. 
b. Altura de los tomacorrientes. 
c. Equipotencialidad. 
d. Voltaje fase – neutro. 
 
5. ¿Cuál es la importancia del buen estado del tercer conductor en el cable de 

alimentación de los equipos biomédicos? 
a. La compatibilidad con el tomacorriente, gracias a sus tres clavijas. 
b. Evitar las corrientes de fuga.  
c. Contribuir a la equipotencialidad del entorno. 
d. Permitir que el equipo encienda. 

 


