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RESUMEN 

En el desarrollo del presente proyecto de grado, inicialmente se recopila, la 
información referente al inventario de los equipos del Hospital Universitario de Valle 
Evaristo García E.S.E de la ciudad de Cali.  

A partir de la información brindada por la institución acerca del inventario general de 
equipos biomédicos, se establecen los equipos y sistemas de medición que están  
sometidos a control metrológico, clasificándolos de acuerdo a normativas vigentes 
en lo referente a calibración en el ámbito sanitario y control metrológico legal, según 
las normas y documentos consultados los equipos biomédicos se clasifican en tres 
grupos, información que fue usada para identificar los equipos que están  sujetos a 
calibración y los que requieren  evaluación de desempeño. 

A partir de la clasificación se empieza el proceso de consulta de los manuales de 
las diferentes marcas que tiene el hospital en cada tipo de equipo. Posteriormente, 
teniendo en cuenta la información obtenida, se definen los conceptos básicos 
referentes a las magnitudes críticas que deben ser calibradas en los equipos 
seleccionados. Luego de tener el grupo de variables que más influyen sobre la salud 
del paciente, se procede a investigar los intervalos en los cuales se deben mantener 
estas variables, así como los procedimientos a realizar para asegurar su correcto 
funcionamiento, lo anterior se realizó apoyándose en los manuales de los equipos, 
material bibliográfico y los diferentes fabricantes o proveedores quienes establecen 
las condiciones de operación para sus equipos. 

Finalmente, teniendo bien definidas las variables que se pueden estandarizar y los 
procesos que deben ser tenidos en cuenta en los equipos críticos seleccionados, 
se procedió a realizar una búsqueda sobre planes de metrología indagando con 
personal que tenía experiencia en el tema, consultando fuentes bibliográficas y 
siguiendo los requisitos de la norma NTC/ISO 10012 como guía principal. Partiendo 
de toda esa información, se pudo realizar un manual que describa el plan de 
aseguramiento metrológico para dichos equipos biomédicos, y que además pudiera 
ser implementado por el hospital en todos los equipos biomédicos a un futuro donde 
tengan la posibilidad de tener cada patrón requerido. 

Palabras clave: Metrología, calibración, evaluación de desempeño, magnitud, 
medición, patrón, equipo biomédico.     
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INTRODUCCIÓN 

La metrología en el campo de la salud se encarga de estudiar las mediciones 
relacionadas con las magnitudes que intervienen en los equipos biomédicos durante 
las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación asegurando que estos 
equipos usados en la prestación de servicios de salud operen dentro de ciertos 
límites establecidos por los fabricantes [1], esto permite garantizar la entrega de un 
servicio de mejor calidad así como seguridad al paciente y confianza a los 
profesionales de la salud a la hora de generar un diagnóstico, realizar una 
intervención o tratamiento. 

La temática que se desea estudiar, investigar y administrar es el tema de 
aseguramiento metrológico mediante las actividades de calibración y evaluación de 
desempeño a los equipos médicos del Hospital Universitario del Valle, con el fin de 
diseñar un sistema eficaz de gestión de las mediciones el cual asegure que estos 
instrumentos son adecuados para su uso previsto; siendo esto de gran importancia 
para alcanzar el cumplimiento de los requisitos de calidad y gestionar el riesgo de 
obtener resultados de medición incorrectos [2].  

Además, es importante mencionar que el sistema de gestión de las mediciones se 
compone de manera general por dos temas muy importantes, el primero de ellos es 
el control metrológico, este tiene como fin asegurar que los instrumentos, aparatos 
y equipos de medida realicen su función de manera adecuada, que es justamente 
lo que busca un sistema de gestión de las mediciones al asegurar que tanto el 
equipo como el proceso de medición sean adecuados al uso previsto; el segundo 
concepto es la confirmación metrológica vista como aquella que busca asegurar que 
el equipo de medición es conforme a los requisitos correspondientes a su uso 
previsto [3]. 

Para llevar a cabo el diseño de dicho sistema en el sector de la salud es importante 
tener en cuenta las normas y decretos que rigen el aseguramiento de las 
mediciones, por lo cual el presente proyecto plantea el diseño de un programa de 
aseguramiento metrológico en el cual se  determinan las magnitudes a ser medidas 
y frecuencias de calibración o evaluación de desempeño para cada tipo de equipo, 
conforme a las normativas de control metrológico y disposiciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, así como una descripción del paso a paso de los 
procesos de medición para realizar dichas actividades encaminadas al control de 
las mediciones y la selección de patrones e instrumentos necesarios para llevarlas 
a cabo.  
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Finalmente, una vez se han definido completamente todos los elementos que 
integran el proceso de aseguramiento metrológico, se registra en un manual que va 
desde la identificación de los equipos que deben tener calibración o evaluación de 
desempeño, así como los procedimientos para llevarlas a cabo y los elementos 
necesarios tales como los patrones de medida, se concluye en la especificación de 
los criterios necesarios a tener en cuenta para la implementación y ejecución del 
plan o cronograma de metrología. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entre los estándares de calidad de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, tales como el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E (HUV) se 
encuentra la gestión de la tecnología de equipos biomédicos [4]. Esto se debe a que 
los equipos biomédicos son esenciales para la prestación del servicio hospitalario 
por lo cual mantener su adecuado funcionamiento es de vital importancia. 

Uno de los elementos que hace parte de la gestión tecnológica es el aseguramiento 
metrológico, que se define como un “conjunto de actividades programadas y 
ejecutadas sistemáticamente que buscan asegurar y controlar las mediciones para 
soportar que lo entregado se encuentra conforme con lo requerido [5]”, este es 
necesario porque aporta a la seguridad del paciente y calidad del servicio, así como 
al cumplimiento de la normatividad metrológica en Colombia. En cuanto a la primera 
de estas, realizar un control de las mediciones se torna relevante debido a que la 
gran mayoría de los servicios de salud se basan en mediciones cuantitativas de 
variables fisiológicas para la determinación del estado del paciente [4], es decir, dar 
un diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por lo tanto, el trabajo del profesional 
de salud en la definición de cada uno de estos está condicionado por la exactitud y 
precisión de las mediciones. 

En lo respectivo a la normativa colombiana, el aseguramiento de las mediciones se 
encuentra establecido en el decreto 1595 de 2015 que identifica aquellos 
instrumentos sujetos a control metrológico legal, es decir, los que deben tener 
proceso de calibración, que además se encuentra contemplado en otras normas 
importantes para el sector de salud como la resolución 2003 del 2014 en la cual se 
determinan procedimientos y condiciones para la habilitación de servicios de salud 
[6]. 

A partir de este panorama legislativo colombiano en lo relativo a metrología legal y 
más aún dada la importancia del cuidado en las mediciones para el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, el Hospital Universitario del Valle que ciertamente 
realiza control en lo referente a las calibraciones y evaluaciones de desempeño 
necesarias de algunos equipos biomédicos, no cuenta con un proceso 
estandarizado y único que le permita al personal encargado del control metrológico 
de los equipos biomédicos cumplir satisfactoriamente con las exigencias, 
estándares de habilitación e incluso requisitos de acreditación, así como saber de 
forma ordenada y especifica cómo realizar el aseguramiento metrológico a cualquier 
equipo del hospital. 
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Entre las causas por las cuales no se ha estandarizado el proceso de aseguramiento 
metrológico se encuentra que para los encargados del control metrológico del HUV 
no es estrictamente necesario contar con la formulación de dicho proceso, puesto 
que no se exige en la normativa de riguroso cumplimiento para las instituciones 
prestadoras de servicios de salud; de igual manera el personal a cargo actualmente 
es insuficiente para la cantidad de tareas que deben realizar en el cuidado del 
equipo médico, por lo cual el desarrollo de un proceso estandarizado se observa 
como una tarea poco relevante. Por otra parte, la normativa en cuanto al control 
metrológico de equipos médicos es relativamente nueva (2015) y en sus inicios no 
fue muy clara la aplicación en el sector de la salud, e incluso se está en espera de 
una guía sobre el contenido de las evaluaciones de desempeño de equipos médicos 
por parte del Ministerio de Salud; sumado a esto hay desconocimiento del personal 
en la norma disponible para facilitar el diseño e implementación de un sistema de 
gestión de las mediciones. 

Al no tener claridad en el proceso de aseguramiento metrológico se observa la 
aparición de efectos tales como, la no identificación de los instrumentos que deben 
ser calibrados, por tal motivo se incurre en el incumplimiento del decreto 1595 de 
2015 que es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. De igual 
forma, no se definen las magnitudes críticas que deben ser calibradas o evaluadas 
para cada equipo lo que implica pérdidas monetarias para el HUV por el pago de 
procesos metrológicos  a terceros; no conformidades respecto a  los estándares de 
habilitación al no realizar las calibraciones siguiendo recomendaciones e 
indicaciones del fabricante pues no se define el proceso bajo el cual debe realizarse 
dicha actividad [6] y no se estaría certificando realmente que el equipo biomédico 
es seguro para su uso previsto. Además, dado a que la normativa no es clara y 
estricta se opta por hacer actividades mínimas que no aseguran realmente el buen 
funcionamiento del equipo y la documentación del proceso puede ser inexistente o 
insuficiente para comprobar el control metrológico. 

Es por esto que la manera en la que actualmente se lleva el control de los procesos 
metrológicos a los equipos biomédicos, ha sido concebida por el personal cargo 
como inadecuada puesto que no se tiene documentado ni definido el paso a paso 
del proceso que les permita saber cómo realizar el aseguramiento metrológico para 
cualquier equipo de la institución o para casos críticos como el ingreso de nuevos 
equipos.  

De acuerdo entonces con los requerimientos normativos y la necesidad de la 
institución se plantea como pregunta problema: ¿Cómo contribuir a la eficacia de 
los procesos metrológicos realizados a los equipos biomédicos del HUV, 
garantizando la seguridad del paciente, así como el cumplimiento de los requisitos 
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reglamentarios vigentes en lo referente a control metrológico legal, habilitación y 
acreditación? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La metrología biomédica entendida como aquella que estudia las mediciones de 
magnitudes generadas por el cuerpo humano y que son obtenidas a través de los 
equipos biomédicos, tiene como papel fundamental garantizar tanto la seguridad del 
paciente durante la prestación del servicio como la calidad del mismo. En lo 
relacionado con la seguridad del paciente a nivel latinoamericano fue hasta el año 
2010 que la Organización Panamericana de la Salud en colaboración con la OMS, 
realizó el primer estudio en 5 países para determinar la prevalencia, incidencia y 
características de eventos adversos, obteniendo como resultado que en Colombia 
la prevalencia de estos era de 13.1 % [8]. Aunque esta prevalencia puede 
considerarse como baja, realmente es una muestra del esfuerzo que se hace en 
materia de seguridad del paciente a través de la implementación de actividades para 
mitigar las consecuencias de la aparición de eventos adversos [9]. 

Una de las actividades que impacta positivamente en la seguridad del paciente 
disminuyendo la aparición de eventos adversos, es el cuidado del equipo biomédico 
mediante la aplicación de procesos de aseguramiento metrológico. Este permite 
realizar un control sobre las mediciones que entregan los equipos de tal manera que 
se asegura la exactitud requerida en la medida [1] y con ello se dará certeza de que 
el instrumento utilizado funciona bajo las especificaciones técnicas definidas por el 
fabricante, mejorando la labor del personal profesional de salud en el diagnóstico, 
tratamiento y recuperación del paciente, así como en la calidad del servicio 
prestado.  

En ese orden de ideas, realizar un control metrológico sobre los equipos biomédicos 
se puede convertir en una barrera que impida la aparición de eventos adversos, ya 
que la prevalencia de estos también genera consecuencias negativas para la 
institución tales como un nivel alto de insatisfacción, inseguridad, pérdidas 
monetarias por acciones legales que asuman los pacientes afectados, el deterioro 
de la imagen corporativa, entre otras [1].   

Por su parte, desde el área de mantenimiento de equipo médico del Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García se está buscando dar cumplimiento a lo 
proyectado en la misión del hospital, el cual espera entre otras cosas convertirse en 
una institución acreditada para el año 2019 en servicios de salud de mediana y alta 
complejidad, siendo además un escenario para el entrenamiento del talento humano 
en salud. Esto ha impulsado a diversas áreas del hospital tales como la mencionada 
anteriormente a aplicar con mayor fuerza el principio de mejoramiento continuo en 
procesos de control metrológico, así como la búsqueda de la seguridad del usuario, 
puesto que mantener su reconocimiento como hospital universitario implica una 
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exigente adopción de los estándares de habilitación y los requisitos de acreditación 
[10].   

En la actualidad, los encargados directamente del control metrológico de los equipos 
médicos del Hospital Universitario del Valle conforme a su conocimiento normativo 
y experiencia, consideran que sus procesos metrológicos son inadecuados puesto 
que no se tiene documentado ni definido un paso a paso del mismo que les permita 
saber de forma ordenada y específica, cómo realizar el aseguramiento metrológico, 
lo que los lleva a realizar inversiones de aproximadamente 250 millones  para 
realizar estos procesos en sus equipos médicos. 

Para aportar entonces al logro de la acreditación y sostenimiento del distintivo del 
hospital universitario, el equipo de mantenimiento biomédico teniendo en cuenta 
además el impacto positivo en seguridad del paciente y calidad del servicio que se 
obtiene al realizar un adecuado control metrológico de sus equipos médicos; ha 
identificado la necesidad de cumplir con la legislación vigente en Colombia en el 
ámbito de la metrología legal, al igual que la definición de un sistema de gestión el 
cual proporciona un control eficaz de las mediciones, de tal manera que los 
procesos de aseguramiento metrológico de los equipos se fortalezcan. 

De acuerdo a la normativa en Colombia relacionada con el control de las 
mediciones, en el Decreto 4725 de 2005 expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social se establece la necesidad de contar con servicios de 
mantenimiento y calibración; la resolución 2003 de 2014 del mismo ministerio 
enfocada a la habilitación de servicios de salud incluye entre sus estándares de 
dotación la calibración y mantenimiento. Finalmente se encuentra el Decreto 1595 
de 2015 expedido por el Ministerio de Industria y Comercio, el cual se encarga de 
reglamentar aquellos instrumentos que están sujetos a control metrológico legal [4].  

Soportados en el panorama normativo alrededor de la metrología de equipos 
médicos en Colombia, al igual que los diversos beneficios que supone la adopción 
de adecuados y eficaces controles de medición para instituciones prestadoras de 
servicios de salud, tales como el cumplimiento de la legislación del país, de 
estándares de habilitación e incluso la adhesión a los requisitos de gestión de 
tecnología para la acreditación en salud, por ejemplo en lo relacionado a la 
comprobación de especificaciones técnicas [11]; el hospital Universitario del Valle 
requiere el diseño de un programa de gestión de las mediciones con la finalidad de 
mejorar sus procesos metrológicos y contribuir al alcance de los requisitos tanto 
legislativos como de acreditación así como a la seguridad del paciente.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar un manual para el proceso de aseguramiento metrológico de los equipos 
biomédicos presentes en el Hospital Universitario del Valle basado en la norma 
NTC-ISO 10012:2003 con el fin de promover un sistema eficaz en la gestión de 
mediciones. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los equipos biomédicos a los que se les debe realizar calibración y los 
que necesitan evaluaciones de desempeño, dando cumplimiento a lo establecido 
en el decreto 1595 del 2015 y decreto 4725 de 2005. 

Definir las variables críticas de los equipos biomédicos clasificados con el fin de 
estructurar e integrar en un documento los procesos tanto de calibración como de 
evaluación de desempeño. 

Validar el manual del proceso de aseguramiento metrológico diseñado mediante la 
aplicación en una muestra de los equipos biomédicos de la institución. 
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4. ANTECEDENTES  

La metrología surgió a partir del siglo XVI debido a que se tuvo la necesidad de 
establecer un sistema de pesos y medidas universal. Estas medidas con el paso del 
tiempo son más imprescindibles en diferentes áreas; en Colombia la metrología se 
ha llevado a cabo gracias a la BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medidas) la 
cual clasifica la metrología en científica, industrial y legal. En el presente proyecto 
se hará énfasis en la metrología industrial la cual en este caso es aplicada al sector 
de la salud. En Colombia estas mediciones en equipos biomédicos se vienen 
adoptando desde hace varios años a las necesidades que van surgiendo con el 
paso del tiempo y los avances tecnológicos que se presentan [12]. 

Estas necesidades han hecho que se plantee un sistema de medición más 
específico acorde a los requisitos del fabricante de equipos biomédicos, con el fin 
de generar una medida a nivel nacional más exacta y con esto lograr la confiabilidad 
del cliente y la seguridad de resultados en tratamientos y pruebas diagnósticas. 
Todos estos elementos contemplados en la legislación colombiana, en el área de la 
salud, nos hacen prestar más de atención a la exactitud de los procesos 
metrológicos, por ende, nos remitimos al decreto 4175 de 2011, por el cual se crea 
el “Instituto Nacional de Metrología” (INM), con el objetivo principal de coordinar la 
metrología científica e industrial del país [13]. 

Posterior a esta estructura organizacional han surgido consigo una serie de decretos 
en los cuales se ha apoyado el INM. Algunos de ellos son el decreto 4886 de 2011: 
¨Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", seguido por el decreto 4175 de 2011: “Por el cual se escinden unas 
funciones de la Superintendencia de Industria, y Comercio, se crea el Instituto 
Nacional de Metrología y se establece su objetivo y estructura.” El cual es apoyado 
por el decreto 1471 de 2014: "Donde se reorganiza el Subsistema Nacional de la 
Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993" por el ministerio de industria y 
comercio. Además, el decreto antes mencionado conlleva a la declaración del 
decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo designado 
como decreto 1074 en el 2015. Para finalizar el decreto 1595 del 2015 se encarga 
de dictar las normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el 
capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015, y se dictan otras disposiciones [4]. Posteriormente se realizan modificaciones 
de los artículos 2.2.1.7.10.3., 2.2.1.7.12.2 y 2.2.1.7.12.5 del Decreto anterior (1074 
de 2015) por el Decreto 2126 de 2015. Por otro lado, se encuentra la norma NTC-
ISO 10012 del 2003 que contiene un sistema de gestión de la medición, requisitos 
para los procesos de medición y equipos de medición [2]. 
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Los estudios desarrollados en Colombia que se relacionan con la temática de este 
proyecto son los siguientes: 

 Plan de metrología biomédica para IPS de la ciudad de Medellín: por la escuela 
de ingeniería de Antioquia [12]. 

 Plan de mejoramiento de calidad en equipos biomédicos de uci's y cuidados 
intermedios de la clínica universitaria Rafael Uribe Uribe: presentado por Juan David 
Ascúntar y Lina Marcela Villamarin de la universidad Autónoma de Occidente [14]. 

 Caracterización de la gestión metrológica en entidades prestadoras del servicio 
de salud: creado por R.B. Andres F., M.G. Jhon, N. B. Gonzalo de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia [1]. 

 
Es importante mencionar, sobre la guía rápida para las mediciones en equipos 
biomédicos del 2015 expedida por el Ministerio de Salud,  la cual fue creada en su 
momento por la necesidad de obtener una forma orientativa para las mediciones en 
estos equipos, por lo que este documento nace para satisfacer la necesidad de 
precisar las nociones básicas en el abordaje de la etapa de transición existente entre 
la finalización de la vigencia del Decreto 2269 de 1993 y la entrada en vigencia del 
Decreto 1471 de 2014, en articulación con los requerimientos de la Resolución 2003 
de 2014. Además, fue donde se introdujo el término evaluación de desempeño por 
primera vez soportándose en la OMS como referencia. Actualmente esta guía es 
obsoleta o no tomada en cuenta para seguir un buen procedimiento en metrología 
de equipos biomédicos, por lo que posteriormente fue retirada por el mismo 
Ministerio de Salud [15]. 

También es importante destacar el VIM “Vocabulario Internacional de Metrología”, 
el cual da una descripción a los términos usados en la metrología a nivel 
internacional y así globalizar dicha información de una forma unánime [16]. 

Actualmente, tener equipos biomédicos calibrados es de carácter obligatorio y es 
una práctica regulada en nuestro país, gracias a la resolución de habilitación las 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de primero, segundo, tercero 
y cuarto nivel de complejidad deben cumplir este requisito y además las que deseen 
estar acreditadas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

De manera general, la metrología es la ciencia que se encarga del estudio de las 
mediciones incluyendo los componentes prácticos y teóricos de la misma; esta se 
subdivide en tres categorías, la metrología científica como aquella que estudia los 
métodos de medición así como su perfeccionamiento, la metrología legal que son 
las legislaciones con las exigencias necesarias para la protección del consumidor 
garantizando su seguridad y precisión en las medidas y por último está la metrología 
industrial que asegura compatibilidad dimensional además de la adecuación del 
producto según su uso previsto, dentro de ésta última encontramos la metrología 
biomédica, la cual asegura que los equipos biomédicos operen dentro de ciertos 
estándares de calidad que son establecidos por el fabricante los cuales se pueden 
definir como requisitos metrológicos; el aseguramiento de estos requisitos se logra 
mediante la aplicación de procesos de confirmación metrológica que incluye la 
calibración, verificación, ajuste o reparación necesarios para determinar que el 
equipo de medición cumple con los requisitos correspondientes a su uso previsto 
[13]. 

Conviene subrayar que a partir del decreto 1595 de 2015 donde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, definió aquellos equipos que están sujetos a control 
metrológico legal y por tanto deben tener proceso de calibración, el Ministerio de 
Salud y Protección Social informó mediante el documento “ABCÉ: mediciones en 
equipos biomédicos” publicado en el 2017, la clasificación en tres grupos que se 
debe hacer de equipos biomédicos, para poder dar cumplimiento a este último 
decreto mencionado así como al decreto 4725 de 2005 [7], los grupos son:  

 Instrumentos de medición cuya finalidad prevista es la de medir, pesar o contar. 
Estos serán considerados como equipos sujetos a calibración [7].  

 Instrumentos de medición cuya finalidad prevista no es la de medir, pesar o 
contar, pero cuentan con sistemas o subsistemas que son instrumentos de 
medición. Estos serán considerados equipos sujetos a evaluación de desempeño 
[7].  

 Los equipos biomédicos que no pertenecen a ninguna de las anteriores 
categorías. (Su finalidad no es medir pesar o contar y no contienen sistemas o 
subsistemas que son instrumentos de medición). En este caso sólo es aplicable lo 
dispuesto por el decreto 4725 de 2005, pues a estos equipos no se les aplican 
procesos de medición [7].    

Por otro lado, es importante mencionar la norma NTC-ISO 10012 en la que se 
especifican los requisitos necesarios mediante métodos y procesos para un 
adecuado sistema de gestión de las mediciones que van desde la verificación del 
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equipo básico hasta la aplicación de técnicas y estadísticas en el control del proceso 
de medición, con el fin de evitar resultados incorrectos que afecten la seguridad del 
usuario o la confiabilidad del cliente. A continuación, podemos evidenciar el proceso 
del modelo de sistemas de gestión de las mediciones en su respectivo orden [2].   

 

Fig.  1. Modelo de sistema de gestión de las mediciones. 

 

5.1 CONCEPTOS PREVIOS 

En relación con el panorama legislativo mencionado, existen dos conceptos 
relevantes de los cuales se hace necesario discutir: los métodos de calibración y la 
evaluación de desempeño: 

 

5.1.1 Calibración y métodos.   

Es la operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera 
etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas 
obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones 
con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información 
para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir 
de una indicación [16].  
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Los equipos y/o el patrón pueden darnos indicaciones mediante mediciones 
directas, indirectas, o bien realizar, representar o reproducir un valor. A lo que se 
pueden ver referenciadas en algunos conceptos como lo son:  

 Magnitud: expresión cuantitativa mediante un número y/o una referencia 
referente a un fenómeno, cuerpo o sustancia [16]. 

 Precisión: capacidad de dar un resultado cercano o exacto entre las indicaciones 
o valores medidos obtenidos en mediciones repetidas en condiciones específicas 
de un mismo objeto, o de objetos similares, [16]. 

 Error máximo permitido: error extremo de los valores de medida, con respecto a 
un valor de referencia dado por especificaciones o reglamentaciones, para una 
medición, instrumento o sistema de medida dado [16]. 

 Incertidumbre: variable no negativa que identifica la dispersión de los valores 
atribuidos a un mensurando, a partir de la información que proviene del instrumento 
o sistema de medida utilizado [16].  

 Verificación: identificación de evidencia objetiva que se le realiza a un elemento 
dado para demostrar que satisface con los requisitos especificados [16].  

 
Además, podemos decir que los métodos de calibración se derivan de los métodos 
de medición, a continuación, se describen brevemente los métodos de calibración 
más comunes utilizados en metrología: 

 Calibración por comparación directa: es un método en el cual se aplica una 
comparación directa e inmediata entre los valores que muestre el equipo bajo 
prueba, contra los valores proporcionados por un patrón [3].  

 Calibración por transferencia: este método se realiza mediante un patrón de 
transferencia donde se comparan los valores mostrados por el equipo bajo prueba, 
contra los valores de referencia proporcionados por el patrón, en diferente tiempo y 
lugar [3].  

 Calibración por sustitución: para este método es necesario hacer uso de un 
equipo comparador, con el que se mide el valor que se proporciona con el patrón y 
posteriormente lo que mide el equipo bajo prueba, para comprar automáticamente 
estos dos valores [3]. 

 Calibración por equilibrio: en este método mediante un detector de nulos se 
comprueba la igualdad entre el patrón y el equipo bajo prueba [3].  



 
 
 

27 
 

 Calibración por simulación: este método realiza una simulación de la magnitud 
del equipo bajo prueba con base a modelos de relación de respuesta contra 
estímulo [3].  

 Calibración por reproducción: en este método el patrón usado para realizar las 
pruebas de medición debe reproducir la magnitud [3].  

 Calibración por puntos fijos: en este método el patrón que va a ser utilizado debe 
realizar una derivada mediante la reproducción de fenómenos físicos o químicos del 
mismos [3].   

 
5.1.2 Evaluación de desempeño.  

El término evaluación de desempeño se considera como el conjunto actividades que 
pueden incluir mediciones, que aportan la evidencia para evaluar, en los equipos 
biomédicos el desempeño, el rendimiento, el funcionamiento y las cualidades 
técnicas [15], por lo que es muy importante tener en cuenta el mantenimiento que 
se les hace a los equipos biomédicos debido a que todo equipo sufre una serie de 
degradaciones a lo largo de su vida útil. Si no se evitan o se eliminan, el objetivo 
para el que se crearon no se alcanza a plenitud, disminuye su rendimiento y su vida 
útil. En ese orden de ideas, el mantenimiento biomédico ayuda a mejorar la calidad 
de los servicios prestados, así como la disminución de las interrupciones del mismo 
debido al mal funcionamiento y proporciona mayor seguridad para el personal y/o 
pacientes. 

En cuanto a la normativa específica sobre los procesos de evaluación de 
desempeño, se encuentra que desde la publicación de la “Guía rápida para las 
mediciones en equipos biomédicos” en el 2015 [15] y según lo mencionado en dicho 
documento, el Ministerio de Salud y Protección social está trabajando en guías para 
realizar las evaluaciones de desempeño, pero actualmente aún no se observan 
publicaciones por parte de dicho ministerio sobre este tema.  

Sin embargo, es importante recalcar que existen diversos trabajos publicados con 
propuestas de protocolos de evaluaciones de desempeño basados en diversas 
normativas, como las de seguridad eléctrica de equipos médicos tanto nacionales 
como internacionales; en uno de los trabajos hallados, se plantea principalmente la 
realización de pruebas generales como las de seguridad eléctrica así como pruebas 
específicas que se refieren a evidenciar el cumplimiento de ciertas especificaciones 
del fabricante, mediante la medición de variables del equipo y posterior comparación 
con lo dictaminado por el fabricante [17]. 
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5.2 MARCO LEGAL 

5.2.1 Decreto 4725 de 2005.  

El presente decreto tiene como objetivo, regular el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la 
producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 
médicos para uso humano, los cuales deberán cumplirse por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio 
nacional [19]. 

Además, se describe la clasificación de los equipos biomédicos, lo cual fue muy 
importante tener claro para el desarrollo del proyecto debido a que para el proceso 
fue necesario clasificar los equipos biomédicos del hospital según el riesgo. 
Entonces, el decreto menciona que la clasificación de los dispositivos médicos 
realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados 
con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de 
varios criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión 
y efecto local contra efecto sistémico [19]. Por ende, se deberá establecer la 
clasificación de los dispositivos médicos, en las siguientes clases:  

 Clase I. Son dispositivos médicos de bajo riesgo, que no son aplicados 
directamente al paciente, por lo que no genera lesiones o enfermedades [19].  

 Clase IIa. Son dispositivos médicos de riesgo moderado, los cuales al ser 
fabricados se deben tener en cuenta los controles especiales con el fin de dar 
seguridad y efectividad [19].  

 Clase Ilb. Son dispositivos médicos de riesgo alto, los cuales al ser diseñados y 
fabricados se deben tener en cuenta los controles especiales con el fin de dar 
seguridad y efectividad [19]. 

 Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo, el cual debe contar 
con controles especiales, con el fin de proteger o mantener la vida del paciente 
previniendo el deterioro de la salud humana, este puede generar enfermedad o 
lesión [19]. 

 
Según lo establecido el propietario o tenedor del equipo biomédico deberá 
asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los 
manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así 
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como de su calibración y mantenimiento. Por lo que para el proceso del proyecto 
nos guiamos por lo manuales de los fabricantes de cada equipo [19]. 

Adicional, el decreto menciona que Las Entidades Promotoras de Salud no podrán 
contratar con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que no lleven control 
de registros del mantenimiento, verificación de calibración y demás requerimientos 
establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del equipo biomédico 
con el cual se prestará el servicio de salud. La autoridad sanitaria competente 
verificará que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con esta 
obligación. A lo que el hospital se ve en la necesidad de poner en marcha este 
proyecto especialmente con los equipos que ellos mismos le hacen la calibración 
[19]. 

Por lo que vale resaltar que Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
sólo podrán contratar el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados 
equipos biomédicos de tecnología controlada con terceros, cuando estos 
demuestren capacidad técnica para la prestación de este tipo de servicios. En este 
caso, los terceros serán los responsables del funcionamiento del equipo. En este 
aspecto ellos deberán usar las plantillas diseñadas para tener un registro propio de 
la calibración [19]. 

5.2.2 Decreto 1595 de 2015.  

En este decreto entre otras cosas se dictan normas relativas al Subsistema Nacional 
de la Calidad y nace con el objetivo de reorganizarlo en lo relacionado con la 
normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, 
metrología y vigilancia y control. El Subsistema Nacional de la Calidad tiene el 
propósito de apoyar e incentivar la innovación y productividad de las empresas, así 
como garantizar la confianza del consumidor. Además, se establece la metrología 
legal que está relacionada con actividades derivadas de requisitos legales 
aplicables a la medición, unidades de medida, instrumentos de medida y métodos 
llevados a cabo por organismos competentes; definiendo entonces a la 
Superintendencia de Industria y Comercio y alcaldías municipales como las 
autoridades de control metrológico legal así como otros elementos pertenecientes 
a esta rama de la metrología de importancia para el desarrollo del presente 
proyecto, como lo son [6]: 

 Directrices relacionadas con el control metrológico: Donde se definen los 
equipos, aparatos, medios o sistemas que se usan como instrumentos de medida o 
tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar; además deberán 
cumplir con los reglamentos metrológicos que dicte la Superintendencia de Industria 
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y Comercio o con las recomendaciones de la Organización Internacional de 
Metrología Legal o OIML [6]. 

 Instrumentos de medida sujetos a control metrológico: los equipos que sirvan 
para medir, pesar o contar deben ser controlados [6]. 

Además, el decreto define dos fases de control metrológico una antes de poner el 
instrumento en circulación identificada como evaluación de la conformidad y la otra 
relacionada con la puesta en servicio, de tal manera que: 

 En la fase de evaluación de la conformidad, antes de poner el instrumento en 
circulación el importador o productor debe demostrar su conformidad con el 
reglamento técnico metrológico ya sea de la Superintendencia de Industria y 
Comercio o de la OIML. De esta manera un instrumento que no demuestre dicha 
conformidad no podrá ser puesto en circulación [6]. 

 En la fase como instrumento de medición en servicio, se precisa que toda 
persona que use o mantenga dicho elemento de medición que sea usado en 
cualquiera de las actividades descritas por las cuales esté sujeto a control 
metrológico, será responsable del correcto funcionamiento y conservación del 
instrumento en lo referente a sus características metrológicas, así como la 
confiabilidad de sus mediciones. De igual forma debe permitir la realización de 
verificaciones periódicas dispuestas en reglamentos técnicos [6]. 

 
5.2.3 NTC ISO 10012: Sistemas de gestión de la medición: requisitos para los 
procesos de medición y los equipos de medición del 2003.  

De la presente norma se tiene en cuenta el ítem de gestión de los recursos debido 
a que la dirección de la función metrológica debe definir y documentar las 
responsabilidades de todo el personal asignado al sistema de gestión de las 
mediciones [2]. 

Estas responsabilidades pueden definirse en organigramas, descripciones de 
puesto de trabajo, instrucciones de trabajo o procedimientos. Por ende, es muy 
importante que la dirección de la función metrológica se asegure de que se provea 
la formación para responder a las necesidades identificadas, que se mantengan 
registros de las actividades de formación y que su eficacia sea evaluada y 
registrada. Debe hacerse que el personal tome conciencia de sus obligaciones y 
responsabilidades, así como del impacto de sus actividades en la eficacia del 
sistema de gestión de las mediciones y en la calidad del producto [2]. 
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Además, la norma nos brinda información acerca de lo que se requiere para la 
confirmación metrológica y realización de los procesos de medición. En cuanto a la 
confirmación metrológica esta debe ser diseñada e implementada para asegurar 
que las características metrológicas del equipo de medición cumplan los requisitos, 
por lo que nos vemos en la necesidad de generar una etapa en el proyecto tan solo 
para este ítem donde identificamos las características metrológicas de cada equipo 
(Intervalo de medición, resolución, clase de exactitud, incertidumbres y/o los errores 
de medición), con lo que podemos proceder a lograr la confirmación metrológica 
que está compuesta por la calibración y verificación del equipo de medición [2]. 

En este proceso también se debe incluir los intervalos ya que son necesarios para 
la confirmación metrológica de los equipos, según lo mencionado por la norma. Los 
métodos utilizados para determinar o modificar los intervalos de confirmación 
metrológica deben ser descritos en procedimientos documentados. Los intervalos 
de confirmación metrológica deben revisarse y ajustarse cuando sea necesario para 
asegurar el cumplimiento continuo de los requisitos metrológicos especificados [2]. 

Finalmente, esta norma nos guía para determinar los registros del proceso de 
confirmación metrológica, los cuales deben estar fechados y aprobados por una 
persona autorizada para atestiguar la veracidad de los resultados, según 
corresponda [2]. 

5.2.4 NTC-ISO/IEC 17025:2017.  

Se trata de una norma internacional específica para laboratorios de ensayo y 
calibración que describe requisitos generales a cumplir por estas entidades a través 
de los cuales podrán demostrar que cuentan con un sistema de gestión eficaz de 
las mediciones, así como con la competencia para generar resultados válidos en 
sus calibraciones y ensayos [20].  

La norma menciona los requisitos relativos en cuanto a la gestión, que el laboratorio 
debe aplicar en la estructura de la organización, el manejo de la documentación, la 
aplicación de un sistema de gestión, revisión de pedidos, contratos, trabajo con 
clientes, entre otros [20].  

Además, la norma establece los requisitos para la competencia técnica en los tipos 
de ensayos o calibración que realice el laboratorio. Don son mencionados cada uno 
de los factores que afectan la exactitud y confiabilidad de los ensayos y/o 
calibraciones que la organización debe identificar al momento de definir los 
procedimientos a seguir para cada actividad. Adicional se especifica lo relacionado 
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a las condiciones ambientales para la realización de ensayos y/o calibraciones. Por 
otra parte, la norma contiene lo referente a los métodos de ensayo y calibración, así 
como la validación de los mismos [20].  

Según las generalidades, los laboratorios deben aplicar métodos y procedimientos 
adecuados a las actividades a realizar que tengan en cuenta desde la manipulación 
requerida de los instrumentos o equipos hasta el proceso de estimación de las 
incertidumbres; además esta información debe ser de fácil acceso para el personal 
y claramente estar documentada. También cabe mencionar que el informe de los 
resultados de calibración o ensayo efectuados por el laboratorio deben ser tenidos 
en cuenta. 
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6. DETERMINACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE DEBEN SER 
EVALUADOS O CALIBRADOS 

Para iniciar el proceso de aseguramiento metrológico, el primer paso es definir 
aquellos equipos a los que la entidad debe realizarle un proceso de calibración o 
evaluación de desempeño, que por lo tanto son instrumentos sujetos a control 
metrológico. Clasificar los equipos entre los que necesitan un proceso de calibración 
y los que únicamente requieren de una evaluación de desempeño, según lo 
dispuesto por el Decreto 1595 de 2015. Además, según un documento guía 
publicado por el ministerio de salud en el 2017, aclara ciertos puntos importantes 
sobre normativas aplicables a equipos biomédicos en lo referente al control 
metrológico legal y sanitario; se deben separar los equipos en tres grupos 
diferentes. Siguiendo esta última directriz, se dividieron los equipos biomédicos del 
inventario del hospital teniendo en cuenta su uso previsto [6]: 

 Grupo 1: son aquellos equipos médicos con los cuales se puede realizar 
procesos de medición, cuya finalidad es pesar, medir y contar. Estos equipos deben 
ser calibrados [6]. 

 Grupo 2: son aquellos equipos cuya función principal no es la de medir, sin 
embargo, tienen sistemas o subsistemas considerados instrumentos de medición. 
Estos equipos deben tener procesos de verificación del buen funcionamiento, que 
para efectos del proyecto corresponden a los que deben tener evaluaciones de 
desempeño [6]. 

 Grupo 3: se encuentran los equipos que no tienen funciones de medición o 
subsistemas que midan o cuenten. A estos equipos no se les aplican procesos de 
medición [6]. 

Teniendo claro cada grupo, así como la finalidad prevista de cada uno de los 
equipos del inventario se clasifican en tres grupos. En cada Tabla se especifica el 
grupo y su respectiva clasificación de riesgo para los de interés, estos son los 
correspondientes al grupo 1 y 2. 
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TABLA I.  
Equipos a calibrar 

Grupo 1. Equipos a calibrar Clasificación de riesgo 
Balanza I 

Tensiómetro IIa 
 
Nota: la TABLA I contiene los equipos del hospital que pertenecen al grupo 1 
(equipos a calibrar) con su respectiva clasificación de riesgo. 

TABLA II.  
Equipos para proceso de evaluación de desempeño 

Grupo 2. Equipos para proceso de 
evaluación de desempeño 

Clasificación de 
riesgo 

Acelerador Lineal IIb 
Analizador de Gases IIa 

Aplicador de Ultrasonido IIa 
Aplicador de Láser IIb 

Artroscopio IIa 
Aspirador IIa 

Aspirador Disector Ultrasónico IIb 
Audiómetro IIa 

Bicicleta IIa 
Bomba de Tornillo IIb 
Bomba de Vacío IIa 

Cámara de Fototerapia IIb 
Capnógrafos IIb 

Coagulador Bipolar IIb 
Coagulador de Plasma en Argón IIb 
Coagulador de Plasma en Frío IIb 

Desfibrilador IIb 
Diatermia IIa 

Doppler Fetal IIa 
Ecógrafo IIa 

Electrobisturí IIb 
Electrobisturí Argón IIb 
Electrocardiógrafo IIa 

Electromiógrafo de Superficie IIa 
Elíptica I 

EMS IIa 
Equipo de Braquiterapia IIb 

Equipo de Rayos X IIb 
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 TABLA II. (Continuación)  

Grupo 2. Equipos para proceso de 
evaluación de desempeño 

Clasificación 
de riesgo 

Equipo Rayos X Arco en C IIb 
Glucómetro IIa 
Incubadora IIb 

Unidad de Electroterapia (Intelect) IIa 
Lámpara Cielitica I 

Lámpara de Fototerapia IIb 
Mamógrafo   IIb 

Máquina de Anestesia IIb 
Mesa de Calor Radiante IIb 

Monitor de Signos Vitales IIb 
Monitor fetal IIb 
Pulsoxímetro IIb 

TENS IIa 
 

Nota: la TABLA II contiene los equipos del hospital que pertenecen al grupo 2 
(equipos para proceso de evaluación de desempeño) con su respectiva clasificación 
de riesgo.  

TABLA III. 
 Equipos sin proceso de medición  

Grupo 3. Equipos sin procesos de medición 

Calentador a baño maría Fuente de video Oftalmodirecto 
Cámara fondo de ojo Hematron Oftalmoscopio indirecto 

Campímetro 
computarizado 

Unidad de hidroterapia Procesadora De Tejido 

Consola De Video Impedanciometro Proyector 
Lensómetro Lampara auxiliar Recuperador de células 
Digitalizador Lampara de hendidura Torre de artroscopio 

Duodenoscopio Laringoscopio Torre de laparoscopia  
Ergometro de brazos Laringoscopio Pediátrico Transmitter 

Endoscopio Laser Triciclo ortopedia 
Equipo de órganos Laser con lampara de 

hendidura 
Unidad odontológica 

Estación de trabajo Laser quirúrgico Video colonoscopio 
Fibronasolaringoscopio Mesa quirúrgica Video gastroscopio 

Fonendoscopio Microscopio Video 
nasolaringoscopio 
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TABLA III. (Continuación) 

Grupo 3. Equipos sin procesos de medición 
Foropter Microscopio quirúrgico  

Fronto luz Monitor  
Fuente de luz Monitor de sistema de 

telemetría 
 

Fuente de luz y video Negatoscopio  
 
Nota: la TABLA III contiene los equipos del hospital que pertenecen al grupo 3 
(equipos sin procesos de medición) por lo que no requiere de clasificación de riesgo.  

A continuación, se elige una muestra de 19 equipos teniendo como criterios el riesgo 
y necesidad del hospital en cuanto a costos referentes a las actividades 
metrológicas de cada equipo.  

TABLA IV.  
Equipos a utilizar en el proceso de aseguramiento metrológico 

Muestra de equipos 
seleccionada Proceso metrológico 

Balanzas Calibración 
Bombas de infusión Evaluación de desempeño 

Cuna de calor radiante Evaluación de desempeño 
Capnógrafo Evaluación de desempeño 

Desfibrilador Evaluación de desempeño 
Doppler fetal Evaluación de desempeño 

Electro bisturí Evaluación de desempeño 
Electrocardiógrafo Evaluación de desempeño 
Electro estimulador Evaluación de desempeño 

Ecógrafo Evaluación de desempeño 
Incubadora Evaluación de desempeño 

Insufladores Evaluación de desempeño 
Lámpara de 
fototerapia Evaluación de desempeño 

Máquina de anestesia Evaluación de desempeño 
Monitor fetal Evaluación de desempeño 

Monitor signos vitales Evaluación de desempeño 
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TABLA IV. (Continuación) 

Muestra de equipos 
seleccionada Proceso metrológico 
Pulsoxímetro Evaluación de desempeño 

Rayos X Evaluación de desempeño 
Ventilador Evaluación de desempeño 

 
Nota: la Tabla IV contiene la muestra de los equipos del hospital los cuales fueron 
seleccionados para realizar el proceso de aseguramiento metrológico. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS Y CARACTERÍSTICAS 
METROLÓGICAS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES QUE DEBEN SER MEDIDAS 

Para determinar las magnitudes a medir, inicialmente se realiza una investigación 
en los equipos seleccionados con el fin de obtener cada magnitud que debe ser 
medida durante el proceso de calibración o evaluación de desempeño según 
corresponda, además de los intervalos de medición y errores máximos esperados, 
lo anterior se realizó a partir de los manuales de los equipos, material bibliográfico 
y normativas. En algunos equipos fue necesario realizar investigaciones en 
plataformas como ECRI, debido al difícil acceso que se tiene a los manuales de los 
mismos. A continuación, se menciona el propósito principal que tiene el equipo y se 
muestran sus especificaciones a verificar en el programa de aseguramiento 
metrológico. Para determinar dichas especificaciones se tomó en cuenta los 
manuales de todos los fabricantes de las marcas seleccionadas a investigar. Dichas 
marcas fueron escogidas por ser las más modernas y con las cuales seguirá 
trabajando el hospital a futuro. 

7.1.1 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. 

Los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático son ampliamente 
utilizados para determinar la magnitud de una carga en términos de su masa. 
Mientras que, para algunas aplicaciones especificadas por legislaciones nacionales, 
los instrumentos son sometidos a control metrológico legal, aprobación de modelo, 
verificación, etc., existe una creciente necesidad de tener la calidad metrológica 
certificada por calibración, como es requerido por las normas ISO 9001 ó ISO/IEC 
17025 [22]. 

Según la guía SIM se debe seguir una serie de aspectos generales para realizar la 
calibración de los instrumentos para pesar, a continuación, se mencionan los puntos 
a tener en cuenta para realizar el proceso [22]. 

La calibración de este instrumento consiste en 3 requisitos: 
 

 Aplicación de cargas de prueba al instrumento para pesar en condiciones 
específicas [22]. 

 Determinar el error o variación de la indicación [22]. 
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 Identificar la incertidumbre de medición según los resultados [22]. 

TABLA V. 
Especificaciones técnicas de balanza marca SECA 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

Capacidad 
Max. de 

medición 

200 kg 100 g ± 0,1 kg 

Temperatura [10 a 40] °C No especifica No especifica 

 
Nota: en la TABLA V se pueden evidenciar las especificaciones de balanza para 
adultos marca SECA, en la cual se podrá referenciar las magnitudes que deben ser 
identificadas para realizar el proceso de calibración [22]. 

TABLA VI. 
Especificaciones técnicas balanzas pediátricas marca KERN 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

Capacidad 
Max. de 

medición 

[0,1 a 9,5] kg 0,1 kg ± 5 g 

Temperatura [0 a 40] °C No especifica No especifica 

Tiempo de 
preparación 10 minutos No aplica No aplica 

Humedad 
del aire Max. 80 %hr No especifica No especifica 

 
Nota: en la TABLA VI se muestran las especificaciones de balanza pediátrica marca 
KERN, en la cual se podrá referenciar las magnitudes que deben ser identificadas 
para realizar el proceso de calibración. 

Para ver el instructivo y formato de los datos a ser registrados y analizados de las 
mediciones del “Proceso de calibración de instrumentos de pesaje no automáticos” 
diríjase al Anexo B (archivo adjunto de forma digital USB) donde encontrará la 
descripción del equipo, los parámetros a medir y las especificaciones ambientales, 
las precauciones que debe tener en cuenta y el paso a paso de las pruebas 
cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el formato encontrará datos 
registrados con el fin de demostrar la validación de la hoja de cálculo de Excel. 
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7.1.2 Bombas de infusión.  

Una bomba de infusión es un dispositivo electrónico capaz de suministrar, mediante 
su programación y de manera controlada, una determinada sustancia por vía 
intravenosa a pacientes que por su condición así lo requieran. Las bombas 
proporcionan mayor exactitud y seguridad en la infusión de fármacos que los 
métodos tradicionales del control del flujo (controladores), son capaces de 
sobrepasar pequeñas presiones de oclusión, pueden superar la resistencia que 
oponen a la infusión los filtros antibacterianos y las líneas arteriales y pueden 
infundir fármacos con gran precisión a velocidades muy bajas [23]. 

TABLA VII.  
Especificaciones técnicas de la bomba de infusión Bomba Flo-Gard 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

Volumen [0,1 a 9999] ml 

[0,1 a 99,9] 
ml a 0,1 ml 

[100 a 9999] ml a 1 
ml 

± 0,05 ml 

Flujo 
[0,1 a 1900] 

ml/h 

[0,1 a 99,9] ml/h 

[100 a 999] ml/h 
±0,1 ml/h 

Presión 

[1 a 15] psi 
[52 a 776] 

mmHg 

No Especificado 
± 3 psi 

(± 155 mmHg) 

 
Nota: en la TABLA VII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas la bomba 
de infusión de la marca Baxter [23]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de las bombas de 
infusión” diríjase al Anexo C (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el 
instructivo encontrará la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.3 Cuna de calor radiante.  

Las cunas radiantes son aparatos médicos diseñados que brindan una zona térmica 
de confort a los neonatos, con el fin de que puedan mantener una temperatura 
corporal de 36 °C a 37 °C, al igual de lo que ocurre en las incubadoras, sin embargo, 
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el dispositivo de las mismas es bastante diferente de las incubadoras para humanos 
[24]. 

TABLA VIII.  
Especificaciones técnicas de la cuna de calor radiante Advance a4051 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución 

Clase de 
exactitud 

Temperatura 
cutánea 

[15 a 42] °C 0,2 °C ± 0,1 °C 

Temperatura aire [5 a 45] °C N.E. ± 2 °C 

 
Nota: en la Tabla VIII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas de la cuna 
de calor radiante de la marca Advance A4051 [25]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de las cunas de 
calor radiante” diríjase al Anexo D (archivo adjunto de forma digital USB) donde en 
el instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.4 Capnógrafo.  

La espectroscopía infrarroja se usa para medir la concentración de moléculas que 
absorben luz infrarroja. Dado que la absorción es proporcional a la concentración 
de la molécula absorbente, es posible determinar la concentración mediante la 
comparación de su absorción con la de un estándar conocido. Los circuitos 
Microstream EtCO2 toman una muestra de los gases inhalados y exhalados desde 
el circuito ventilador o directamente desde el paciente (mediante una cánula oral o 
nasal) al monitor para medición de CO2 [26]. 
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 TABLA IX.   
Especificaciones técnicas del capnógrafo MicroCap plus 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de 
exactitud 

CO2 

0 mmHg a 99 mmHg 

(0 kPa a 13,2 kPa y 0 vol% a 13,0 
vol%) a nivel del mar 

N.A 

± 12 % de la 
lectura 

 

 
Nota: en la TABLA IX se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
capnógrafo MicroCap Plus [26]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de los 
capnógrafos” diríjase al Anexo E (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el 
instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.5 Desfibrilador.  

Los desfibriladores suministran un impulso eléctrico de alto voltaje al corazón con el 
fin de restablecer el ritmo normal y la función contráctil en pacientes que entren en 
un estado de fibrilación ventricular (VF), taquicardia ventricular (VT) u otro estado 
que afecte la frecuencia normal del corazón. Se utiliza un monitor de ECG incluido 
con la unidad para verificar el ritmo cardiaco al aplicar la descarga y además la 
efectividad del tratamiento. El desfibrilador/marcapasos incluye un marcapasos 
externo no invasivo [27]. 
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TABLA X.  
Especificaciones técnicas del desfibrilador de LIFEPAK 20e 

Dispositivo Magnitud 
Intervalo de 
indicación 

Resolución 
Clase de 
exactitud 

Desfibrilador 
 

 

 

 

 

 

Energía [0 a 600] J N.E. ± 2 J 

Tensión [200 a 3000] V N.E. ± 1 V 

Tiempo de 
carga 

[0 a 99.9] s N.E. ± 1 s 

Sincronismo [20 a 65] ms N.E. ± 1 ms 

Frecuencia 
cardiaca 

[15 a 300] bpm N.E. ± 5 bpm 

Ancho de 
pulso 

[0.5 a 58.33] ms N.E. ± 2 ms 

Corriente [0 a 100] A N.E. ± 2 A 

Nota: en la TABLA X se pueden evidenciar las especificaciones técnicas 
desfibrilador modelo LIFEPAK 20e [28]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de los 
desfibriladores” diríjase al Anexo F (archivo adjunto de forma digital USB) donde en 
el instructivo encontrará la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.6 Doppler fetal.  

Los dispositivos ultrasónicos de corazón fetal o Doppler fetal son unidades 
obstétricas de mano o portables fabricadas para uso en hospitales, clínicas o en 
hogares por mujeres embarazadas ya que proporcionan información audible y visual 
sobre el feto. Estos detectores ultrasónicos tienen el objetivo de brindar información 
sobre los latidos cardíacos del bebé de una forma rápida iniciando alrededor de las 
8 semanas de gestación ya que con el estetoscopio obstétrico sólo es posible 
detectar el latido fetal desde las 24 semanas [29]. 
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TABLA XI.  
Especificaciones técnicas de Doppler Fetal jpd-100b 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

Frecuencia cardiaca [50 a 210] bpm 1 bpm ± 2 bpm 

 
Nota: en la Tabla XI se muestran las especificaciones técnicas del Doppler Fetal 
jpd-100b [29]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de los doppler 
fetal” diríjase al Anexo G (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el 
instructivo encontrará la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.7 Electrobisturí.  

Las ESU (Unidades de electrocirugía) se utilizan para el corte quirúrgico y para 
controlar el sangrado al causar la coagulación (hemostasia) en el sitio quirúrgico. 
Suministran corriente eléctrica de alta frecuencia a través de una punta de electrodo 
activa, causando vaporización, desecación o carbonización por calentamiento 
resistivo en el tejido objetivo [30]. 

La electrocirugía es útil para casi todos los procedimientos quirúrgicos, tanto 
abiertos como laparoscópicos. El efecto hemostático de la electrocirugía lo hace útil 
para procedimientos en órganos con lechos capilares supurantes, como el hígado, 
bazo, tiroides y pulmones, así como para procedimientos de corazón abierto en los 
que se utilizan grandes cantidades de anticoagulantes [30]. 
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TABLA XII.  
 Especificaciones técnicas del electrobisturí valleylab force 2  

Magnitud Modo Valor 
Nominal Resolución Clase de 

exactitud 

Tensión  Pico 
Pico 

Cut 
Blend 1 
Blend 2 
Blend 3 
Coag. 

Coag voltaje bajo 
Bipolar 

3500 V 
3800 V 
4000 V 
4000 V 
7000 V 
4000 V 
1200 V 

No 
Especifica No Especifica 

Carga Nominal 

Cut 
Blend 1 
Blend 2 
Blend 3 
Coag. 

Coag voltaje bajo 
Bipolar 

300 Ω 
300 Ω 
300 Ω 
300 Ω 
300 Ω 
300 Ω 
100 Ω 

No 
Especifica ± 0,15 Ω 

Potencia 
Nominal 

Cut 
Blend 1 
Blend 2 
Blend 3 
Coag. 

Coag voltaje bajo 
Bipolar 

300 W 
250 W 
200 W 
150 W 
120 W 
99 W 
70 W 

No 
Especifica ± 5 W 

Factor de cresta 

Cut 
Blend 1 
Blend 2 
Blend 3 
Coag. 

Coag voltaje bajo 
Bipolar 

2.1 @ 100W 
3.4 @ 100W 
3.9 @ 100W 
4.7 @ 100W 
8.5 @ 50W 
4.7 @ 99W 
2.0 @ 40W 

No 
Especifica No Especifica 

Prueba Alta 
Frecuencia 

Monopolar y 
bipolar [50 a 60] Hz No 

especifica No aplica 

Prueba CQM 
Frecuencia 140 kHz 

No 
especifica 

± 20 kHz 
Corriente 3 mA No especifica 

Resistencia [5 a 135] Ω ± 0,4 Ω 

Corriente 

Cut 
Blend 
Coag. 
Bipolar 

7 A 
0,7 A 
2,9 A 
2,6 A 

No 
especifica No especifica 

 
Nota: en la TABLA XII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
electrobisturí de la marca valleylab force 2 [31]. 
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Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de electrobisturí” 
diríjase al Anexo H (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el paso a paso 
de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el formato 
encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.8 Electrocardiógrafo. Los electrocardiógrafos adquieren señales de la 
actividad eléctrica del corazón a través de electrodos de superficie ubicados en 
ciertas partes del cuerpo y sobre la piel generando un electrocardiograma, esto es, 
un registro gráfico de la tensión en función del tiempo de la actividad cardiaca. Son 
utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiacas y se pueden 
encontrar de tipo multicanal, un solo canal dependiendo de la cantidad de canales 
que permiten visualizar durante el registro y pueden incluir opciones de 
interpretación del mismo [32]. 

Los canales de interpretación se refieren a la cantidad de conductores o electrodos 
de los cuales obtienen información para generar el registro gráfico. El ECG es 
entonces un registro de la diferencia de potencial entre dos puntos y a cada uno de 
estos se le denomina derivada; en total se puede obtener el registro de 12 derivadas 
que en general se dividen en 6 frontales y 6 precordiales [32]. 

TABLA XIII. 
Especificaciones técnicas del electrocardiógrafo YM412i 

      
Magnitud Valor nominal Resolución Clase de 

exactitud 

Amplitud 
5 mm/mV 
10 mm/mV 
20 mm/mV 

No 
especificada 

± 5 % 
 

Frecuencia 
cardiaca No especificado No especificada 

Velocidad 
del papel 

5 mm/s 
10 mm/s 
25 mm/s 
50 mm/s 

± 5 % 

 
Nota: en la TABLA XIII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
electrocardiógrafo Mediana YM412i [33]. 
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Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de los 
electrocardiógrafos” diríjase al Anexo I (archivo adjunto de forma digital USB) donde 
en el instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.9 Sistema de terapia combinada. Las unidades de ultrasonido terapéutico 
convierten la energía eléctrica en ondas de sonido de alta frecuencia (es decir, 1 o 
3 megahercios [MHz]) que penetran en los tejidos para producir alivio del dolor y 
facilitar la curación de los tejidos a través de reacciones fisiológicas térmicas y no 
térmicas. Esta conversión de energía se produce en el transductor, o cabezal de 
sonido o tratamiento, de la máquina. El ultrasonido como modalidad se puede 
utilizar de forma independiente o junto con un estimulador neuromuscular para 
mejorar los mecanismos de alivio del dolor y ayudar en la curación de las lesiones 
de los tejidos blandos [34]. 

TABLA XIV.  
Especificaciones técnicas del sistema de terapia combinada Intelect 

Advanced 

Modo Característica Magnitud 

IFC 
(Interferencial) 

Frecuencia de Pulso [0 a 200] Hz 
Amplitud [0 a 100] mA RMS a 500 𝛀 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 

VMS™ (CC o 
VC) 

Intensidad de Salida [0 a 110] mA 
Duración de fase [20 a 1000] µs 

Frecuencia [1 a 250] Hz 
Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 

Corriente 
Pulsada de Alto 
Voltaje (HVPC) 

Intensidad de Salida [0 a 500] V 
Frecuencia [10 a 120] Hz 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 
Premodulada 

(CC o VC) 
Intensidad de Salida [0 a 100] mA 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 

Rusa (CC o VC) 
Intensidad de Salida [0 a 100] mA 

Frecuencia Burst  [20 a 100] Hz 
Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 

Microcorriente Intensidad de Salida [0 a 1000,0] µA 
Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 

 
Nota: en la TABLA XIV se pueden evidenciar algunas especificaciones técnicas del 
sistema de terapia combinada de la marca Intelect Advanced [34]. 
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Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de los equipos de 
sistemas de terapia combinada” diríjase al Anexo J (archivo adjunto de forma digital 
USB) donde en el instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a 
medir, las especificaciones técnicas completas y ambientales, las precauciones que 
debe tener en cuenta y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el 
equipo bajo prueba. En el formato encontrará los datos a ser registrados y 
analizados de las mediciones. 

7.1.10 Ecógrafo.  

La ecografía es uno de los métodos de diagnóstico comúnmente utilizados en la 
medicina debido a la diversidad de tejidos blandos que permite estudiar y a los 
riesgos mínimos asociados a su uso, en comparación con otros métodos de 
imágenes médicas. Se trata de una técnica que utiliza ondas de ultrasonido para 
recrear en una imagen con diferentes tonos de grises ciertas partes anatómicas del 
cuerpo humano a partir de la información de los ecos producidos por las ondas al 
interactuar con los tejidos [35].  

En la evaluación de desempeño de los ecógrafos se controla principalmente el 
funcionamiento de los transductores y aunque estos tienen sus propias 
especificaciones, realmente no se evalúa durante el proceso con los phantoms sino 
que para lograr comparación de resultados según la ACR-AAPM se inicia realizando 
un test de aceptación al equipo en el cual se obtienen las medidas base que serán 
comparadas con los test de evaluación realizados como mínimo cada año. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de los ecógrafos” 
diríjase al Anexo K (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el paso a paso 
de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el formato 
encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.11 Incubadora.  

Las incubadoras se encargan de ofrecer a los recién nacidos un entorno cerrado y 
controlado que los calienta por medio de la circulación de aire a cierta temperatura 
[36].  
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Este tipo de dispositivos se componen generalmente de una cubierta de plástico 
transparente que aísla al recién nacido de las condiciones ambientales del lugar 
además del ruido, ya que un alto nivel de este puede provocar estrés en el neonato. 
Está cubierta es extraíble y cuenta con un colchón dónde se posiciona el infante, el 
cual a su vez puede inclinarse para mejorar el manejo del paciente. También 
cuentan con un calentador que proporciona el calor deseado al ambiente, un 
ventilador para mantener el flujo de aire y depósitos de agua que configuran la 
humedad dentro de la cabina. Para el control de la temperatura, se incorporan 
sistema digitales o paneles de mando los cuales permiten configurar y manejar la 
temperatura ya sea del ambiente o la temperatura corporal del infante a través de 
una sonda cutánea. Adicionalmente cuentan con entradas de oxígeno y controles 
de los niveles de este gas [36]. 

TABLA XV. 
Especificaciones técnicas de la incubadora Ohio Care Plus 3000 

Magnitud Valor nominal Resolución Clase de exactitud 
Medición de la 

temperatura del 
paciente (*) 

[22 a 42] °C 
(rango visualizado) ± 0,1 °C 

± 0,3 °C entre el 
rango de: 

[30 a 42] °C 

Medición de la 
temperatura de aire 

[5 a 50] °C 
(rango visualizado) ± 0,1 °C 

Varía según el 
rango de 

temperatura (**) 

Velocidad del aire 
sobre el colchón 

 

Menor que 10 cm/s 
(unidades de pared 

doble) 

 
No 

especificado 
 
 
 
 
 
 

 
No especificado 

 
 
 

Menor que 35 cm/s 
(unidades de pared 

simple) 
Nivel de ruido < 60 dB 

Tiempo de 
elevación de la 

temperatura 
20 min 

Humedad relativa 
(***) 

 
 

Parámetro superior: 
65 %hr ± 10 %hr 

 
 

Parámetro inferior: 
45 %hr 

Humidificador vacío: 
15 %hr 

 
Nota: en la TABLA XV se pueden evidenciar las especificaciones técnicas de la 
incubadora Ohio Care Plus 3000 [37]. 
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Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de la incubadora” 
diríjase al Anexo L (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el 
paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el 
formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.12 Insuflador.  

Los insufladores son utilizados en cirugía de laparoscopia para crear y mantener el 
neumoperitoneo. Este último se refiere a la presencia de gas libre en la cavidad 
peritoneal que se provoca durante la cirugía laparoscópica para distender el 
abdomen obteniendo un espacio suficiente para el desarrollo de la cirugía, así como 
una visualización adecuada de las estructuras. Una vez se accede a la cavidad 
abdominal el insuflador se encarga de entregar dióxido de carbono en forma de gas 
a una presión controlada. El neumoperitoneo se crea con una presión de 8 mmHg 
a 20 mmHg que se mantiene durante la cirugía [38]. 

TABLA XVI. 
Especificaciones técnicas del insuflador LEMKE 104 

Magnitud Intervalo de 
medición Resolución Clase de exactitud 

Presión de 
salida 

(seleccionable) 
[1 a 30] mmHg 

No especificado 
 
 
 

± 5 % 

Presión de 
alimentación 

de gas 
No especificado ± 10 % 

Flujo de gas [1 a 40] L/min ± 5 % 
Volumen No especificado ± 10 % 

 
Nota: en la TABLA XVI se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
insuflador LEMKE 104 [38]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño del insuflador” 
diríjase al Anexo M (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el paso a paso 
de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el formato 
encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 
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7.1.13 Lámpara de fototerapia.  

La fototerapia es uno de los métodos terapéuticos usado por la medicina moderna. 
Consiste básicamente en el uso de luz en las longitudes de onda adecuadas, 
dependiendo del efecto terapéutico deseado, en el tratamiento o terapia de algunos 
grupos muy específicos de patologías, pero que a su vez son muy comunes en su 
ocurrencia. El tratamiento de patologías con la fototerapia clásica está basado en la 
interacción entre la luz de una fuente específica (los equipos de fototerapia, las 
lámparas de irradiación, etc.) y el tejido afectado, o bien desde un punto de vista 
microscópico, la alteración de las características bioquímicas de las moléculas del 
cuerpo o de las células patógenas y en consecuencia se produce una mejora 
terapéutica [39].  

TABLA XVII.  
Especificaciones técnicas de la lámpara de fototerapia CHS-PU34 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución 

Clase de 
exactitud 

Longitud de onda [450 a 475] nm 
No 

especifica 
No especifica 

Potencia lumínica 
[500 a 2000] 

µW/cm2 

No 
especifica 

± 0,1 µW/cm2 

 
Nota: en la TABLA XVII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas de la 
lámpara de fototerapia CHS-PU34 [39]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de las lámparas 
de fototerapia” diríjase al Anexo N (archivo adjunto de forma digital USB) donde en 
el instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta 
y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. 
En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.14 Máquinas de anestesia. 

 Las unidades de anestesia administran una mezcla de gases anestésicos y oxígeno 
para mantener la vida, variando las proporciones para controlar el nivel de 
consciencia del paciente durante procedimiento quirúrgicos. Un ventilador, 
conectado al sistema respiratorio del paciente, obliga a la mezcla de gases a entrar 
en los pulmones del paciente además debido a que el control de la respiración se 
deprime por los agentes anestésicos y relajantes musculares que se administran 
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con estos. Las máquinas permiten dar soporte ventilatorio automático manualmente 
por la bolsa del reservorio [40]. 

 

TABLA XVIII. 
Especificaciones técnicas de la máquina de anestesia Fabius GS 

(parámetros del modo de suministro de gas) 

Magnitud Intervalo de 
medición Resolución Clase de exactitud 

Para la canalización de suministro de gas médico: 
Presión de 
entrada de 

gas desde la 
central 

[40 a 120] psi No especificado ± 3 % de la escala 
completa 

Flujo de gas 
fresco: O2, 
N2O, Aire 

[0 a 12] L/min 0,1 L/min 
± 10 % de la 

lectura o 0,12 L/min 
el que sea mayor * 

Flujo de gas 
fresco total: [0 a 10] L/min 

Para un intervalo 
de [0,5 – 2] L/min: 

0,5 L/min ± 10 % de la escala 
máxima en STP Para un intervalo 

de [2 – 10] L/min: 
1,0 L/min 

Ducha de 
oxígeno 

a 87 psi (6 bar): 
máx. 75 L/min 

a 41 psi (2,8 bar): 
mín. 28 L/min 

No especificado No especificado 

 
Nota: en la TABLA XVIII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
suministro de gas de la máquina de anestesia Fabius GS [40], las demás 
especificaciones técnicas las podrá encontrar en el Anexo O. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño de las máquinas 
de anestesia” diríjase al Anexo O (archivo adjunto de forma digital USB) donde en 
el instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe 
tener en cuenta y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo 
bajo prueba. En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de 
las mediciones. 
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7.1.15 Monitor fetal.  

El monitoreo fetal proporciona información gráfica y numérica sobre la frecuencia 
cardiaca fetal y la actividad uterina permitiendo evaluar el bienestar del bebé. Los 
monitores fetales pueden usar métodos no invasivos o invasivos para el monitoreo 
[41]. 

TABLA XIX.  
Especificaciones técnicas para el monitor fetal Avalon FM20 

Magnitud Valor nominal Resolución Clase de 
exactitud 

Frecuencia cardiaca 
fetal (por ultrasonido) [50 a 240] bpm 1 bpm No especificada 

Frecuencia cardiaca 
materna (electrodos) [30 a 240] bpm 1 bpm 

(pantalla) 
± 1 bpm o 1 %, 

el que sea 
mayor 

Presión Intrauterina 
(mediante toco 

transductor) 

[-100 a +300] 
mmHg 

1 mmHg 
(pantalla) 

± 0,5 % por 100 
mmHg 

 
Nota: en la TABLA XIX se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
monitor fetal Avalon FM20 [41]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño del monitor fetal” 
diríjase al Anexo P (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el 
paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el 
formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.16 Monitor de signos vitales  

Los monitores de signos vitales, permiten monitorizar en forma continua los 
parámetros fisiológicos del paciente, permitiendo informar mediante diferentes 
variables como lo son electrocardiografía (ECG), frecuencia respiratoria (Fr), 
presión no invasiva (PNI o NIBP por sus siglas en inglés), presión invasiva (PI), 
temperatura corporal, saturación de oxígeno (SPO2), entre otros, el estado del 
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paciente, además cuenta con un sistema de alarmas que permiten informar al 
personal asistencial si ocurre alguna anomalía durante el proceso del paciente [12].  

TABLA XX.  
Especificaciones técnicas del monitor de signos vitales Nihon Kohden 

Magnitud Intervalo de 
medición Resolución Clase de exactitud 

IBP [-50 a 300] 
mmHg 5 mmHg ± 1 mmHg 

Temperatura [0 a 45] °C No 
especifica 

± 0,1 °C para [25 - 45] 
°C   

± 0,2 °C para [0 - 25] °C 
ECG (Frecuencia 

cardiaca) [12 a 300] lpm 5 lpm ± 1 % o ± 2 lpm 

Frecuencia 
Respiratoria [0 a 150] bpm 2 bpm No especifica 

NIBP [0 a 300] 
mmHg 5  mmHg 

± 3 mmHg para [ 0 - 200 
] mmHg  

± 4 mmHg para [ 200 - 
300 ] mmHg 

SpO2 [0 a 100]  % 1 % 

± 1 % (80 % ≤ SpO2 ≤ 
100 %), 

± 2 % (50 % ≤ SpO2 < 
80 %) 

Frecuencia de 
pulso 

[30 a 300] 
pulsos/min 

No 
especifica No especifica 

Gasto cardiaco No especifica No 
especifica No especifica 

 
Nota: en la TABLA XX se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
monitor de signos vitales de la marca Nihon Kohden modelo OPV 1500 [42]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño del monitor de 
signos vitales” diríjase al Anexo Q (archivo adjunto de forma digital USB) donde en 
el instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe 
tener en cuenta y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo 
bajo prueba. En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de 
las mediciones. 
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7.1.17 Pulsioxímetro.  

Los oxímetros de pulso utilizan el principio de la absorción de luz diferencial para 
determinar la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. Los 
sensores de oximetría de pulso se aplican a un área del cuerpo, como un dedo, un 
dedo del pie o una oreja. Los diodos emisores de luz (LED) del sensor transmiten 
dos longitudes de onda de la luz (p. Ej., 660 nm [rojo] y 930 nm [infrarrojo]) y son 
absorbidos diferencialmente por la oxihemoglobina de la sangre (HbO2), que es roja 
y preferentemente absorbe la luz infrarroja, y la desoxihemoglobina, que es azul y 
preferentemente absorbe la luz roja. El fotodetector del sensor (que está en el lado 
opuesto del LED) convierte la luz transmitida en señales eléctricas proporcionales 
a la absorbancia [43].  

TABLA XXI.   
Especificaciones técnicas del pulsioxímetro NELLCOR 560 de OxiMax 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

SpO2 [1 a 100] % 1% 
Adultos ± 2 % 

Neonatos ± 3 % 

Pulso [0 a 20] pulsos/minuto N.E. ±3 pulsos/min. 
<1.5 % 

Límites de perfusión 0,03 % a 20 % 

 
Nota: en la TABLA XXI se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
Pulsioxímetro NELLCOR 560 de OxiMax [43]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño del pulsioxímetro” 
diríjase al Anexo R (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el 
paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el 
formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.1.18 Rayos X.  

Se trata de un dispositivo que consta de una ampolla de cristal con dos electrodos 
sometidos a una alta diferencia de potencial (en kilovolt) llamados ánodo y cátodo. 
Cuando los electrones emitidos por un filamento en el cátodo llegan al ánodo 
fuertemente acelerado, impactan con sus átomos y como consecuencia se genera 
una emisión de Rayos X. Es la base de todos los aparatos de radiodiagnóstico que 
utilizan radiaciones ionizantes [44].  
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TABLA XXII.  
Especificaciones técnicas del equipo rayos x optima xr646 

Magnitud Intervalo de medición Resolución Clase de 
exactitud 

Tensión emitida [40 a 150] Kv 1 kV ± 0,1 kV 

Tiempo de 
exposición 2 ms a 2 s 1 ms ± 0,1 ms 

 
Intensidad 

tiempo del tubo [0,25 a 630] mAs 0,5 mA ± 0,3 mAs 

Corriente [10 a 1000] Ma 0,5 mA ± 0,2 mA 
 

Modo AEC [40 a 150] kVp 1 kVp ± 0,3 kVp 

HVL > 1,5 mmAl No especifica No especifica 

Filtración total 2,2 mmAl No especifica No especifica 

Dosis < 0,5 mGy No especifica No especifica 

 
Nota: en la TABLA XXII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
equipo de Rayos X Optima xr646 [44]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño del equipo de 
rayos x” diríjase al Anexo S (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el 
instructivo encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las 
especificaciones técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe 
tener en cuenta y el paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo 
bajo prueba. En el formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de 
las mediciones. 

7.1.19 Ventilador. 

 En las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores son utilizados para brindar 
soporte total o parcial de ventilación. Los ventiladores mecánicos son dispositivos 
de soporte vital que mueven gas (por ejemplo, aire y/o oxígeno) hacia y desde los 
pulmones de un paciente. En general estos dispositivos son capaces de recibir 
gases medicinales de los sistemas de alta presión presentes en un hospital o de 
fuentes internas como compresores, los regulan y controlan la proporción de ciertos 
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gases para lograr una mezcla adecuada que finalmente pueda ser suministrada al 
paciente [45].  

TABLA XXIII.  
Especificaciones técnicas del ventilador Bennet 840 

Magnitud Intervalo de 
medición Resolución Clase de exactitud 

Volumen 
Tidal (VT) 

Adulto/niños 
[25 a 2500] ml 

1.0 mL para el rango: 
[25 a 100] ml 

± 10 ml +10 % del 
ajuste 

 
 

5 mL para el rango: 
[100 a 400] m 

10 mL para el rango: 
[400 a 2,500] ml 
escala completa 

Volumen 
Tidal (VT) 
Neonato 

[2 a 315] ml 0,1 ml ± 4 mL + 10 % del 
ajuste 

Volumen 
espirado por 

minuto 
(VETOT) 

[0,00 a 99,9] l 

0,01 l 
para 

[0,00 a 9,99] l 
 

Para TE < 600 ms: ± 
10 x la frecuencia 

respiratoria 
(+ 10 % x (600 

ms/de la lectura) ml 
 

Para TE > 600 ms: ± 
10 x la frecuencia 

respiratoria 
(+ 10 % de la 

lectura) ml 
 

0,1 l 
para 

[10,0 a 99,9] l 

Frecuencia 
respiratoria 

(f) 

Neonatos: 
[1,0 a 150] rpm 

 
Niños/Adultos: 
[1,0 a 100] rpm 

0,1/min para: 
[1,0 a 10] rpm 

 
1/min para: 

[10 a 150] rpm 

± (0,1 +0,6 % del 
parámetro) 

Relación I: E ≤ 4.00:1 
 

1 para valores de 
1:299 a 1:100 

± 0,01 s 0,1 para valores de 
1:99,9 a 1:10,0 

0,01 para valores de 
1:9,99 a 4,00:1 
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TABLA  XXIII. (Continuación) 

Magnitud Intervalo de 
medición Resolución Clase de exactitud 

Presión 
inspiratoria/e

spiratoria 
(PI FIN, PE FIN) 

[-20 a 100] 
cmH2O 1,0 cmH2O ± 2 + 4 % del ajuste 

Presión 
positiva al 
final de la 
espiración 

(PEEP) 

[0 a 45] cmH2O 

0,5 cmH2O para: 
[0 a 19,5] cmH2O 

 
1 cmH2O para: 
[20 a 45] cmH2O 

± (2,0 + 4 % del 
parámetro) cmH2O 
medido en la Y del 

paciente 

Tiempo 
Inspiratorio 

(TI) 
[0,2 a 8,00] s 0,01 s ± 0,01 s 

% O2 21 % a 100 % 1 % de O2 ± 3 % 
 
Nota: en la TABLA XXIII se pueden evidenciar las especificaciones técnicas del 
ventilador Bennet 840 [45]. 

Para ver el instructivo y formato de la “Evaluación de desempeño del ventilador” 
diríjase al Anexo T (archivo adjunto de forma digital USB) donde en el instructivo 
encontrara la descripción del equipo, los parámetros a medir, las especificaciones 
técnicas completas y ambientales, las precauciones que debe tener en cuenta y el 
paso a paso de las pruebas cuantitativas que requiere el equipo bajo prueba. En el 
formato encontrará los datos a ser registrados y analizados de las mediciones. 

7.2 SELECCIÓN DE PATRONES DE TRABAJO 

Una vez se determinan las magnitudes a medir, se identifica para cada una de estas 
la capacidad de medición requerida con el fin de proponer los patrones adecuados 
para el proceso de medición ya sea calibración o evaluación de desempeño, esto 
con el ideal de que puedan ser útiles a la hora de seleccionar proveedores para 
llevar a cabo las mediciones correspondientes o en el momento en que se el hospital 
provea los recursos para adquirir los equipos patrón de trabajo e inicie las 
mediciones directamente con personal propio del hospital. 

El principal criterio que se tiene en cuenta es la evaluación de trazabilidad del TUR 
Y TAR, debido a que es necesario realizar la elección del patrón más adecuado 
mediante una evaluación objetiva y numérica que compruebe lo óptimo para los 
límites de aceptación, esta evaluación consiste en dos tipos de relaciones una es la 
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relación de incertidumbres (TUR, Traceability Uncertainty Ratio), es el concepto más 
adecuado para la evaluación del riesgo de trazabilidad en laboratorios de 
metrología, el cual implica una relación mínima de diez a uno (10:1), con un factor 
de riesgo del 10 % [46]. 

𝑻𝑼𝑹 =  
(𝑰𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐)2

(𝑰𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏) 2
≥ 𝟏𝟎 

El otro tipo es la relación de trazabilidad del TAR (Traceability Accuracy Ratio), el 
cual es una relación de exactitud que se hace entre la exactitud del equipo y la 
exactitud que el patrón mide, según la norma ISO 10012-1 (1992) esta evaluación 
implicaba una relación mínima de tres a uno (3:1) e idealmente mayor a diez (10:1). 
La ecuación TAR es [48]: 

𝑻𝑨𝑹 =  
𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐

𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏
 ≥ 𝟑 

Que el método TUR implique ser realizado en laboratorios de metrología debido a 
que solo es posible aplicarse cuando los patrones ya cuentan con calibración, no se 
nos permite evaluar cada patrón mediante esta relación. Por ende, se procede a 
realizar cada evaluación de los equipos con la relación de trazabilidad TAR como 
se explica anteriormente. 

Para cada equipo se documentó una TABLA de especificaciones principales a 
verificar, en donde se muestra el intervalo de medición del equipo y sus respectivas 
incertidumbres. Posteriormente, se realizó una búsqueda de diferentes patrones de 
diferentes marcas como Fluke Biomedical, BC Group Biomedical, Datrend y Pronk, 
con los cuales se procede a sacar la relación en cada uno de dichos equipos y así 
escoger el más adecuado, estas relaciones se encuentran en el Anexo U 
Trazabilidad de patrones (archivo adjunto de forma digital en USB). 

Además, fue necesario realizar comparaciones de intervalos de medición y un límite 
máximo de error en los patrones según las necesidades del equipo, por lo que en 
todas las magnitudes a medir no fue posible realizar las relaciones antes 
mencionadas. Por lo anterior, para la selección se tuvo en cuenta el amplio portafolio 
de pruebas y de accesorios disponibles del dispositivo, debido a que los equipos 
pueden pertenecer a diferentes marcas.  

Ecuación 2 

Ecuación 1 
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En cuanto al ecógrafo la aplicación de la relación TAR no es posible, esto se debe 
a que en los procesos de evaluación para estos equipos denominados controles de 
calidad, se utilizan phantoms o simuladores de tejido que permiten realizar 
mediciones del rendimiento basados en la imagen y no de especificaciones 
características del equipo. No existe entonces una forma de lograr seleccionar “el 
mejor phantom” o el más adecuado; según un reporte de la AAPM algunos 
requerimientos generales para la selección del phantom se relacionan 
primordialmente con características del material el cual debe permitir una velocidad 
del sonido de 1540 ± 10 m/s a 22 °C y un coeficiente de atenuación entre 0.5–0.7 
dB/cm/MHz [47], pero son características muy usuales en los phantoms de diversos 
fabricantes; es por esto que un elemento quizás clave en la selección está 
relacionado con la duración del material interno del phantom puesto que en 
ocasiones cuando está fabricado a base de agua suele sufrir deshidratación con el 
paso del tiempo lo que resulta en cambios en sus características de velocidad del 
sonido y atenuación.  

Por otro lado, en las pruebas de rendimiento, se controla principalmente el 
funcionamiento de los transductores y aunque estos tienen sus propias 
especificaciones, realmente no se evalúan durante el proceso con los phantoms 
sino que para lograr comparación de resultados según la ACR-AAPM se inicia 
realizando un test de aceptación al equipo en el cual se obtienen las medidas base 
que serán comparadas con los test de evaluación realizados como mínimo cada 
año [48].  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en cuanto a la selección del 
phantom más adecuado se pueden seguir especificaciones del fabricante que 
según el manual para el caso del ecógrafo voluson E6 el más recomendado es el 
Model 539-05 de ATS Laboratories Inc fabricado por CIRS una de las empresas 
líder a nivel mundial en simulación de tejidos para imágenes médicas y radioterapia, 
es importante mencionar que para el desarrollo del procedimiento de calibración no 
fue posible encontrar el manual del equipo mencionado anteriormente, por lo cual 
se utilizó uno de la misma marca y con las mismas pruebas. También se encuentra 
el set 055 perteneciente al mismo fabricante el cual permite evaluar medidas 
tomadas en sistemas de ultrasonido que utilizan nuevos algoritmos de codificación 
espacial. Esto es especialmente importante para los sistemas de ultrasonido 3-D y 
4-D. 

7.3 SELECCIÓN, ADAPTACIÓN Y DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 

A partir de las magnitudes definidas para cada tipo de equipo biomédico, es decir, 
las magnitudes sujetas a medición, se definen los procesos de calibración y 
evaluación de desempeño para cada una de estas, por lo cual se hace necesario 
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indagar por tipo de equipo los métodos normalizados dispuestos por organizaciones 
metrológicas a nivel mundial, así como la norma ISO 17025 en cuanto al contenido 
de calibraciones y ensayos.  

TABLA XXIV. 
Requisitos para laboratorios de ensayo y calibración 

Requisitos a cumplir por los laboratorios de ensayo y calibración según 
la norma ISO 17025: 2017 

Identificación apropiada 
Alcance 
Descripción del tipo de ítem a ensayar o a calibrar 
Los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados 
Los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento. 
Los patrones de referencia y los materiales de referencia requeridos. 
Las condiciones ambientales requeridas y cualquier periodo de estabilización 
que sea necesario. 

La descripción del 
procedimiento, incluida 
la siguiente información 

La colocación de las marcas de identificación, 
manipulación, transporte, almacenamiento y 
preparación de los ítems. 
Las verificaciones a realizar antes de comenzar 
el trabajo. 
La verificación del correcto funcionamiento de los 
equipos y, cuando corresponda, su calibración y 
ajuste antes de cada uso. 
El método de registro de las observaciones y de 
los resultados. 
Las medidas de seguridad a observar. 

Los criterios y/o requisitos para la aprobación o el rechazo. 
Los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación. 
La incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre 

 
Nota: la TABLA XXIV muestra los requisitos que son mencionados por los 
documentos existentes que deben cumplir todos los laboratorios de ensayo y 
calibración si quieren demostrar que presentan un correcto sistema de gestión, los 
cuales son los siguientes y son descritos en la norma ISO 17025 [20]. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta el programa de aseguramiento metrológico de 
cada equipo donde están analizados los manuales de los diferentes fabricantes y 
los patrones elegidos para realizar la calibración y/o evaluación de desempeño. Por 
ende, en cada manual se decide incluir una serie de información donde se pueda 
identificar el alcance del proceso, la descripción del equipo, las especificaciones a 
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ser verificadas, las precauciones, los equipos requeridos o accesorios y el método 
de las pruebas a realizar según el equipo biomédico.  

7.4 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR FRECUENCIAS DE 
CALIBRACIÓN 

En esta etapa se pretende establecer los intervalos de calibración para cada tipo de 
equipo, teniendo en cuenta recomendaciones del fabricante, especificaciones del 
equipo, estabilidad del equipo o instrumento, tipo de aplicación o uso, condiciones 
de operación, condiciones ambientales, incertidumbre exigida, entre otros; Además 
siguiendo lo dispuesto en el documento ILAC G24 OIML D10 identificado como una 
guía para la determinación de intervalos de calibración en instrumentos de medición 
[47].  

El documento ILAC G24 OIML D10 es una revisión de la OIML D10. La cual fue 
redactada por ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios) y 
la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) como un proyecto 
conjunto y se publica como tal [47]. 

El propósito de este documento es dar a los laboratorios, orientación para 
determinar los intervalos de calibración o evaluación de desempeño de cada equipo 
según lo requiera. Este documento define los siguientes factores a evaluar para la 
determinación de los intervalos de calibración [47]: 

 Las recomendaciones que hace el fabricante según el equipo [47]. 

 El uso que se le debe dar y con qué frecuencia se realiza [47].  

 El entorno ambiental en el que trabaja el equipo [47]. 

 La incertidumbre permitida según el fabricante del instrumento [47].  

 Errores máximos permitidos [47].  

 
Para los equipos a los cuales no se les puede determinar su intervalo de calibración 
porque el fabricante no lo define en el manual, el documento identifica y describe 
los métodos adecuados para la evaluación de los intervalos de calibración 
empleando el resto de los factores, los cuales son: 
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 Método 1 - Ajuste Automático o “Escalera” (tiempo-calendario): cada vez que un 
instrumento es calibrado de forma rutinaria, el intervalo posterior de calibración se 
extiende si, se encuentra que error máximo permitido admisible para la medición 
aún es óptimo, por ejemplo, del 80% del límite; o reducido si, se encuentra que se 
excede el error máximo permitido. Esta respuesta “escalera” podría producir un 
ajuste rápido de los intervalos y es realizado fácilmente sin un esfuerzo 
administrativo [47]. 

 Método 2 - Gráfico de Control (tiempo-calendario): los gráficos de control que se 
aplican en este método son una de las herramientas más importantes del Control 
de Calidad Estadístico (SQC por sus siglas en inglés). Para la realización de este 
método se eligen puntos de calibración significativos y los resultados se grafican en 
contra del tiempo. De estos gráficos, se calcula tanto la dispersión de los resultados 
como la derivada. Finalmente, a través de estos gráficos, se podría calcular el 
intervalo óptimo de calibración [47]. 

 Método 3 - Tiempo “en uso”: se registra el tiempo de uso real del equipo. Se 
monitorea el punto en el cual la desviación alcanza el Error Máximo Permitido para 
determinar el intervalo de calibración. 

 Método 4 - Controles en servicio, o ensayo de “caja negra”: se utiliza en equipos 
complejos. Se realiza un control y seguimiento de parámetros claves, es decir que 
sean críticos. En el momento que unos de estos parámetros se encuentren fuera de 
especificación y se calibra nuevamente [48].  

o Aunque teoréticamente este método es muy confiable, es levemente ambiguo, 
ya que el instrumento podría estar fallando en algún parámetro no calculado por la 
“caja negra”. Además, las características de la “caja negra” misma podrían no 
permanecer constantes [48].  

 Método 5 - Otros enfoques estadísticos: un posible enfoque también son 
aquellos métodos basados en análisis estadísticos de un instrumento individual o 
un tipo de instrumento. Estos métodos están ganando más y más interés, 
especialmente cuando son utilizados junto a herramientas de software adecuadas 
[48].  

Actualmente el Hospital Universitario del Valle Evaristo García no se encuentra 
cumpliendo ninguno de los métodos anteriormente mencionados debido a que su 
situación económica no les permite la calibración frecuente de cada equipo, 
entonces se ha establecido que se debe realizar al menos una vez al año la 
calibración y evaluación de desempeño de los equipos biomédicos, según lo 
requiere la secretaría de salud.  
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Sin embargo, para los equipos planteados en el proyecto se especifica la frecuencia 
de calibración según lo que sugiere el fabricante como se muestra en la TABLA a 
continuación: 

TABLA XXV. 
Frecuencia de calibración de los equipos biomédicos planteados 

Equipo Marca Frecuencia de 
calibración 

Bombas de infusión Baxter 12 meses 
Cuna de calor radiante Draguer 24 meses 

Capnógrafo Nellcor Puritan Bennet 12 meses ó a las 4000 
horas de uso 

Desfibrilador Phisio control 6 meses 
Electrobisturí ValleyLab 12 meses 

Electro estimulador Intelect Advanced 12 meses 
Ecógrafo Healthcare 60 meses 

Incubadora Ohio Care Plus 4 meses 
Insufladores IFU 12 meses 

Lámpara de fototerapia JW Medical 6 meses 
Máquina de anestesia Draguer 6 meses 

Monitor fetal Philips 24 meses 
Monitor signos vitales Nihon Kohden 6 meses 

Pulsoxímetro Nellcor Puritan-Bennet 24 meses 
Rayos X General Electric 12 meses 

Ventilador Puritan-Bennett 12 meses 
 
Nota: la TABLA XXV muestra la frecuencia de calibración que deben tener los 
equipos biomédicos del hospital según el fabricante. 

Siguiendo el proceso para la determinación de los intervalos de los equipos faltantes 
(instrumentos de pesaje no automáticos, electrocardiógrafo y doppler fetal) y los 
demás equipos del hospital a los que se les desee realizar los procesos de 
aseguramiento metrológico en un futuro y el fabricante no especifique la frecuencia 
de calibración, se plantea realizar un seguimiento a los equipos durante un periodo 
de 3 años con frecuencia anual en los que se evaluará los resultados del certificado 
de calibración respecto al cambio que se identifique en su deriva, esta permite 
identificar la variación del error y/o incertidumbre de los equipos en el periodo de 
evaluación mencionado. Al adquirir los resultados, se deben documentar mediante 
una carta de control donde se debe graficar los valores antes obtenidos (tres 
derivas), y mediante este documento se puede decidir si es necesario ampliar, 
disminuir o mantener la frecuencia de calibración en la que se realizó el seguimiento. 
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Para hallar la deriva en los procesos de evaluación de desempeño y calibración la 
ecuación es: 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 = |𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜| − |𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙| 

Este método les permitirá ahorrar costos en un futuro debido a que se puede 
prolongar el tiempo de calibración y evaluación de desempeño al igual que la vida 
útil del equipo. 

7.5 DISEÑO DE PLANTILLAS PARA REGISTRO 

Mediante el programa Excel, se diseñan plantillas que permitirán realizar el registro 
de los valores arrojados por las calibraciones y evaluaciones de desempeño, estas 
son elaboradas según la identificación de las variables críticas lograda en la fase 
anterior para cada tipo de equipo. 

Para realizar estas plantillas se tiene en cuenta el proceso de aseguramiento 
descrito en los manuales de cada equipo del hospital, siguiendo el modelo del 
sistema de gestión de las mediciones de la NTC-ISO 10012:2003, para ello las 
plantillas se dividieron en diferentes espacios de la siguiente manera: 

 Datos del equipo: aquí se registran los datos como equipo, marca, modelo, serie 
y servicio al que pertenece.  

 Datos generales: es importante registrar la fecha de evaluación del equipo 
debido a que esto ayudará con el control del mismo para su buen funcionamiento, 
adicionalmente se pide registrar las condiciones ambientales mínimas y máximas 
de la calibración y/o evaluación de desempeño de cada equipo. 

 Especificaciones a ser verificadas: en este espacio el responsable de la 
calibración podrá identificar los intervalos de medición y la clase de exactitud de 
cada prueba que se le debe realizar al equipo. 

 Datos de trazabilidad: donde se demuestra que las mediciones son trazables al 
sistema internacional de unidades (SI). 

 Registro de mediciones: en esta parte de la plantilla se registran todas las 
mediciones realizadas al equipo, cada prueba se registrará de 3 a 5 veces con el fin 
de obtener el valor promedio y calcular el error de cada equipo, posteriormente hay 
un campo llamado “concepto” el cual mediante la relación entre el error de la prueba 
realizada y la clase de exactitud que proporciona el equipo se demuestra si 

Ecuación 3. 
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“CUMPLE” o “NO CUMPLE” con los requisitos de clase de exactitud. En algunos 
casos los equipos no especifican todos los intervalos o clase de exactitud en sus 
manuales para lo que se introducen las letras “NA”, que quiere decir que no aplica 
para ninguna de las dos variables anteriormente mencionadas. 

 Resultado de la confirmación metrológica: aquí se dejará escrito si la calibración 
o evaluación de desempeño fue satisfactorio o no y los comentarios que se deben 
tener en cuenta para una próxima medición. 

Todos los formatos deben ser firmados por quien realiza las pruebas y quien revisa 
y aprueba el informe, con el fin de que certifique que las mediciones fueron 
realizadas correctamente y se siguió el procedimiento de forma adecuada. 
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8. VALIDACIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO 
METROLÓGICO DISEÑADO 

Mediante el proceso de aseguramiento metrológico estandarizado anteriormente y 
con el diseño del manual (ver Anexo A), se llevó a cabo la validación del proceso a 
través de la selección de un equipo el cual el Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García E.S.E. dispuso, el equipo seleccionado es un monitor de signos vitales de la 
marca Nihon Kohden modelo OPV 1500 donde fue posible realizar las diferentes 
pruebas que se mencionan en el manual del procedimiento de evaluación de 
desempeño para un monitor de signos vitales, cada prueba se realizó con el equipo 
ProSim 8 de la marca Fluke Biomedical, patrón de trabajo que también es propiedad 
del hospital, cada prueba fue registrada en la plantilla sugerida para obtener los 
resultados de análisis final. 

Las pruebas que se lograron cumplir en su totalidad son del 71,4 %, el porcentaje 
de pruebas restantes se realizaron, pero estas no especifican su clase de exactitud 
así que hacen parte del porcentaje que No Aplica (28,6 %). También es importante 
mencionar que se tomaron las condiciones ambientales mínimas y máximas durante 
las pruebas, estas se encontraron dentro del rango que se describe en el manual 
del procedimiento de evaluación de desempeño. 

Inicialmente las pruebas se realizaron con el diseño de una plantilla muy extensa 
para la cantidad de pruebas que requería el equipo, por lo que se ve la necesidad 
de rediseñar el documento para optimizar el espacio. Logrando obtener un formato 
que no supera las dos páginas en lo que se refiere a los equipos de evaluación de 
desempeño, como se puede evidenciar a continuación en el formato de evaluación 
de desempeño del monitor de signos vitales bajo prueba, en la Figura 2 se muestran 
los espacios de datos del equipo, datos generales, especificaciones a ser 
verificadas y registro de las mediciones. En la Figura 3 se evidencia el espacio 
donde se registran los resultados de la confirmación metrológica y la trazabilidad 
del equipo. 
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Fig.  1. Primera página evaluación de desempeño de monitor de signos 
vitales (ver archivos adjuntos, Anexo Q). 

 

 
 

Fig.  2. Segunda página, registro de resultados de la evaluación (ver archivos 
adjuntos, Anexo Q). 

 



 
 
 

69 
 

La casilla de concepto se adaptó al formato de pruebas con el fin de facilitar al 
personal de medición evidenciar el estado del equipo. Esto se logró mediante 
condicionales que evaluaran 4 posibles respuestas como lo son: 

 Si aún no se han realizado registros de mediciones debe mostrar en la casilla 
correspondiente una línea “--” y no se resalta. 

 Si en la casilla de la clase de exactitud de esa prueba aparecen las letras “NA”, 
no aplicaría la relación y se resalta de amarillo crema. 

 Si el resultado de la medición está dentro del valor de la clase de exactitud, la 
respuesta será “CUMPLE” y se resalta de verde. 

 Si el resultado de la medición no está entre el valor de la clase de exactitud, la 
respuesta será “NO CUMPLE” y se resalta de rojo. 

En el formato se logra evidenciar el color verde de las pruebas que cumplieron los 
requisitos metrológicos y el color amarillo crema de las pruebas que no aplican para 
realizar la relación de error y clase de exactitud por lo explicado anteriormente. 
Además, no se realiza la prueba de gasto cardiaco debido a que no es un criterio 
puntual para el hospital, sin embargo, se decide dejar expresada por si la desean 
implementar en un futuro. 

A parte del diseño de las plantillas, durante las pruebas se evidenció alguna 
información faltante con respecto al patrón, a lo que se le implementó un espacio 
en la plantilla para la trazabilidad del patrón. Finalmente, después de hacer la 
socialización y realizar los cambios sugeridos, el proceso diseñado para el programa 
de aseguramiento metrológico para los equipos biomédicos del hospital es 
aprobado por los ingenieros del Hospital Universitario Del Valle Evaristo García 
E.S.E. mediante una carta donde expresan la socialización y validación del proceso. 

Al culminar todas las pruebas el resultado de la confirmación metrológica fue 
satisfactorio, debido a que todos los resultados se mostraron dentro de la clase de 
exactitud. También es importante resaltar que durante el procedimiento el personal 
de metrología del hospital también descubrió pruebas que les proporcionan más 
información y accesorios faltantes para realizarlas. 

Adicionalmente, cabe mencionar que al hospital se entregarán las plantillas de 
forma digital debido a que estas fueron diseñadas para hacer los cálculos 
automáticamente mediante las ecuaciones requeridas, además pueden ser 
sometidas a cualquier cambio según lo especifiquen los diferentes equipos o 
adquisiciones nuevas en un futuro del hospital. Sin embargo, la dirección encargada 
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del sistema de gestión de las mediciones debe tener registros impresos de cada 
una de estas evaluaciones como un soporte de validación. 

Finalmente, hay que resaltar que para los procesos de calibración se estimó la 
incertidumbre requerida. Para los procesos de evaluación de desempeño no se 
tiene en cuenta la incertidumbre debido a que no es una exigencia, por lo que su 
confirmación metrológica se realiza por medio del análisis de los errores de las 
magnitudes medidas, los resultados de estos valores obtenidos deben ser 
supervisados siempre por un jefe encargado, debido a que el personal que realiza 
estos procesos debe estar muy bien capacitados y ser conscientes de la importancia 
que tienen los requisitos metrológicos en la vida del paciente de cada institución. 
Los resultados obtenidos en cuanto a material diseñado, implementado y evaluado 
son: 

 
Fig.  3. Gráfico de material diseñado, evaluado e implementado 

 

A continuación, se muestran evidencias de las pruebas realizadas al monitor de 
signos vitales con el simulador ProSim 8: 
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Fig.  4. Conexión de cables desde el simulador al monitor. 

 

 
Fig.  5. Pantalla de inicio del simulador ProSim 8 

 

 
Fig.  6. Prueba de NIBP en el monitor de signos vitales 
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9. CONCLUSIONES 

 Se logró la clasificación de los equipos en los grupos de interés, es decir, 
aquellos a los cuales les aplica la actividad de calibración y de evaluación de 
desempeño, esto a partir del uso previsto del equipo biomédico. Aunque esta 
información es suministrada por el fabricante en el manual del equipo, para agilizar 
el proceso y siguiendo una de las recomendaciones dadas por el Ministerio de 
Salud, se clasificaron teniendo en cuenta las definiciones encontradas en ECRI para 
cada tipo de equipo; de esta manera se identificaron aquellos que son considerados 
instrumentos de medición y que por lo tanto están sujetos a calibración según lo 
dispuesto en el Decreto 1595 de 2015, así como los equipos con subsistemas de 
medición a los cuales les aplica evaluación de desempeño. 

 Al finalizar la aplicación del proceso de aseguramiento metrológico, se obtuvo un 
total de 19 instructivos de medición, correspondientes a 19 equipos biomédicos 
presentes en el hospital. En cada instructivo se detalló la descripción general del 
equipo, la descripción del funcionamiento de los equipos a utilizar, los elementos 
necesarios para la actividad a desarrollar, precauciones y el proceso de medición 
paso a paso para cada magnitud con el respectivo patrón seleccionado. Además, 
se diseñaron 18 formatos de evaluación de desempeño en los cuales se puede 
documentar las mediciones de cada parámetro y realizar la verificación metrológica 
por comparación entre el error de la medición con la clase de exactitud dada por el 
fabricante.  

 Se diseñó un formato de calibración para instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (balanzas y básculas) en el que de igual manera se 
pueden ingresar las mediciones y estimar la incertidumbre de la medición. Toda esta 
documentación fue entregada y socializada al encargado del proyecto en el hospital 
con el interés de fortalecer el conocimiento sobre cómo llevar a cabo un proceso de 
aseguramiento metrológico, así como aportar en el desarrollo del mismo a través de 
los instructivos y formatos.  

 Antes de que un procedimiento pueda proporcionar información analítica útil, es 
necesario demostrar que sus resultados son aceptables. Para lograrlo, la 
comprobación de uno de los instructivos de evaluación de desempeño diseñado, 
fue de vital importancia debido a que por un lado se verificó que el proceso de 
medición planteado pudiera realizarse sin dificultades mayores y que aportara toda 
la información necesaria para su correcta ejecución, garantizando que el instructivo 
es lo suficientemente detallado como para que distintos operadores obtengan 
resultados comparables cuando lo utilicen.  
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 Al realizar el proceso de confirmación, se evidenció que el hospital tiene la 
capacidad de ejecutar sus propias evaluaciones de desempeño, pues cuentan con 
un equipo analizador que mide una amplia gama de magnitudes, además de que 
cuenta con el espacio para llevarlo a cabo (aunque debe adecuarse). De esta 
manera, con el desarrollo de este proyecto se espera instaurar las bases para que, 
en un futuro, el hospital pueda conformar su grupo de metrología que se encargue 
de llevar a cabo el control de las mediciones de los equipos biomédicos, a través de 
la realización de evaluaciones de desempeño como mínimo, disminuyendo así los 
gastos en la contratación de proveedores externos para el aseguramiento de las 
mediciones. 

 Finalmente, se logró el objetivo general del proyecto con el diseño del manual 
para el aseguramiento metrológico. En este manual a través de la experiencia 
adquirida con el aseguramiento de las mediciones llevado a cabo para 19 equipos 
del hospital, se documentó el proceso que se debería seguir para replicarlo al resto 
de los equipos de una manera eficaz pues se basó en lo dispuesto en la NTC-ISO 
10012:2003 para la gestión de procesos de medición. Además, en el manual se 
realizaron recomendaciones importantes como la creación de la función metrológica 
que actualmente no se evidencia en el organigrama del hospital y que es 
fundamental dentro de un sistema de gestión de las mediciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

74 
 

10. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al hospital mejorar sus métodos de almacenamiento de 
manuales de servicio u operación que proporcionan los fabricantes, pues esta 
información es importante para una adecuada implementación del sistema de 
gestión de las mediciones y para cualquier información que se requiera para el 
funcionamiento del equipo biomédico. 

 Es de vital importancia tener en cuenta la estructura organizacional adecuada 
para realizar procesos metrológicos confiables siendo documentados con las 
responsabilidades de cada miembro del área, pues los resultados obtenidos deben 
ser realizados y evaluados por un personal con conocimientos en el tema. 

 Se recomienda adquirir los equipos patrón de medición seleccionados, con el fin 
de tener un absoluto control del proceso de metrología. 

 Se sugiere aplicar el proceso de aseguramiento metrológico en los demás 
equipos del hospital siguiendo el manual diseñado referente al sistema de gestión 
de las mediciones según la norma NTC/ISO 10012 del 2003. 

 En general, si se compara la documentación de calibración con lo que se llamó 
en este proyecto como “Evaluación de desempeño”, se encuentra que no existen 
como tal métodos normalizados, estandarizados y aceptados internacionalmente 
para la medición en equipos biomédicos, cosa que sí se observa en la calibración 
que cuenta con organismos internacionales como la Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML) y el Sistema Interamericano de Metrología (SIM). Estos 
últimos organismos han diseñado toda una documentación para la calibración de 
instrumentos de medición. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos imperativo que tanto a nivel 
internacional como nacional se empiece a estructurar mucho más la metrología 
biomédica, con la determinación clara de los equipos biomédicos que deben 
calibrarse hasta una estructuración del proceso de evaluación de desempeño para 
el resto de equipos como se encuentra fácilmente en calibración de instrumentos de 
medición.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Manual para el proceso de aseguramiento metrológico de los 
equipos biomédicos presentes en el Hospital Universitario del Valle (archivo 
adjunto). 

Anexo B. Instructivo y formato para instrumentos de pesaje (archivo adjunto) 

Anexo C. Instructivo y formato para bomba de infusión (archivo adjunto) 

Anexo D. Instructivo y formato para cunas de calor radiante (archivo adjunto) 

Anexo E. Instructivo y formato de capnógrafos (archivo adjunto) 

Anexo F. Instructivo y formato para desfibrilador (archivo adjunto) 

Anexo G. Instructivo y formato para doppler fetal (archivo adjunto) 

Anexo H. Instructivo y formato para Electrobisturi (archivo adjunto) 

Anexo I. Instructivo y formato para Electrocardiógrafo (archivo adjunto) 

Anexo J. Instructivo y formato para sistemas de terapia combinada (archivo 
adjunto) 

Anexo K. Instructivo y formato para ecógrafo (archivo adjunto) 

Anexo L. Instructivo y formato para incubadora (archivo adjunto) 

Anexo M. Instructivo y formato para insuflador (archivo adjunto) 

Anexo N. Instructivo y formato para lámpara de fototerapia (archivo adjunto) 

Anexo O. Instructivo y formato para máquina de anestesia (archivo adjunto) 

Anexo P. Instructivo y formato para monitor fetal (archivo adjunto) 

Anexo Q. Instructivo y formato para monitor de signos vitales (archivo 
adjunto) 

Anexo R. Instructivo y formato para pulsoxímetro (archivo adjunto) 

Anexo S. Instructivo y formato para rayos X (archivo adjunto) 

Anexo T. Instructivo y formato para ventilador (archivo adjunto) 
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Anexo U. Trazabilidad patrones (archivo adjunto) 

 


