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GLOSARIO 

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO (CEM): Son una combinación de ondas eléctricas 
y magnéticas que se desplazan simultáneamente y se propagan a la velocidad de 
la luz. Cuando más elevada es su frecuencia mayor es la cantidad de energía que 
transporta la onda. 1   

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC): Es la capacidad de un equipo 
de funcionar satisfactoriamente en un ambiente electromagnético y sin introducir 
perturbaciones a los demás equipos en el entorno.2  

INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO (H): Este es el vector de campo que es 

igual a la densidad del flujo magnético dividido por la permeabilidad del medio. La 

intensidad de campo magnético se expresa en unidades de amperios por metro 

(A/m).3  

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA (EMI): Señales de tipo 
electromagnético que perturban no intencionalmente el normal funcionamiento de 
un sistema eléctrico o electrónico, afectando a las magnitudes eléctricas o 
magnéticas de sus circuitos, aunque no llegue a apreciarse sus efectos 
externamente. 4 

                                            
1 ALONSO FUSTEL, E. GARCÍA VÁSQUEZ, R. ONAINDIA OLALDE, C. Campos electromagnético 

y efectos en salud [en línea]. Vasco, España: Subdirección de Salud Pública de Bizkaia, 2012. p. 4. 
[Consultado: 27 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjuntos/cem.pdf   

2  RODRÍGUEZ, E. OBANDO, F. SANCHEZ, M. CALVO, P. ESCOBAR, A. ORDOÑEZ, S. VILLA, J.; 

et al. Manual de Gestión de Mantenimiento del Equipo Biomédico. Cali. Valle del Cauca: Carvajal 
Soluciones de Comunicación, 2016. p. 24  

3 EXTECH INSTRUMENTS. Manual de Usuario: Medidor de intensidad de RF CEM, Modelo 480846 

[En línea]. extech p. 3. [Consultado: 23 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.extech.com/resources/480846_UMsp.pdf  

4  BALCELLS, Josep; et al. Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos: Introducción 

de las interferencias. Barcelona, España: INGOPRINT, 1992. P. 3 

http://www.extech.com/resources/480846_UMsp.pdf
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PROBLEMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: Están 
relacionados con los procesos de generación, transmisión y recepción de energía 
electromagnética en cualquier entorno.5 

  

                                            
5  RODRÍGUEZ, E. OBANDO, F. SANCHEZ, M. CALVO, P. ESCOBAR, A. ORDOÑEZ, S. VILLA, J.; 

et al. Manual de Gestión de Mantenimiento del Equipo Biomédico. Cali. Valle del Cauca: Carvajal 
Soluciones de Comunicación, 2016. p. 24  
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RESUMEN  

En una institución hospitalaria, se pueden presentar problemas en los equipos 
biomédicos a causa de interferencia electromagnética o fallos en la red eléctrica. 
Dichos factores que pueden no considerarse si no se cuenta con evidencia que 
ayude a determinar su existencia. Los equipos de asistencia médica como 
monitores de signos vitales y ventiladores se ven afectados por radiaciones no 
ionizantes, es decir, ondas electromagnéticas y pueden ser alterados por 
dispositivos de comunicación de uso común como celulares y radioteléfonos, al 
recibir llamadas y la activación del mismo respectivamente. Los equipos de 
electrocirugía deben contar con un sistema de alimentación eléctrica estable, ya que 
si este no cumple con las condiciones establecidas por el fabricante puede 
ocasionar fallos en el equipo. Por tal razón, es importante contar con niveles 
establecidos por la norma de compatibilidad electromagnética (CEM) y de seguridad 
eléctrica, ya que los equipos biomédicos deben operar en un entorno adecuado para 
evitar que dichas fallas alteren el funcionamiento de los mismos, y por ende generar 
riesgo en el paciente.   

En este documento se desarrolló un protocolo para la revisión del sistema eléctrico 
de la Fundación en el área de cirugía y verificar si se cumplen las normas nacionales 
e internacionales. También se diseñó un protocolo de compatibilidad 
electromagnética en el cual se mide la intensidad del campo electromagnético 
generado por los equipos en las salas de cirugía y si dicho campo se encuentra 
entre los valores permitidos por norma.  

Con base en lo anterior, se realizó un análisis de los riegos asociados al no 
cumplimiento de las normas y se determinó un plan de mitigación del riesgo con el 
fin de minimizar las fallas.  

Palabras claves: intensidad de campo electromagnético, equipos de asistencia 
médica, riesgos, sistema eléctrico.  
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INTRODUCCIÓN 

Bajo los parámetros determinados por el juramento Hipocrático, donde se destaca 
la entrega y la capacidad del profesional de la salud, el servicio corresponde al basto 
espectro existente para el cuidado de los hombres, razón por lo que, en la 
actualidad, la investigación y el uso de nuevas tecnologías permite garantizar un 
mejor desempeño en cada una de sus áreas y es compromiso de las entidades el 
apoyo y suministro suficiente de herramientas para la prevalencia de la vida en los 
usuarios 

El rápido avance de los equipos de telecomunicación y otras tecnologías 
relacionadas, ha sometido al entorno de atención médica a cantidades crecientes 
de radiación electromagnética que pueden causar interferencia con otros 
dispositivos operados eléctricamente. La interferencia electromagnética EMI en el 
entorno clínico tiene un alto impacto en el funcionamiento de los equipos biomedicos 
debido a que puede poner en riesgo la seguridad del paciente.  

La FDA (Food and Drugs Administration) publicó, en 1979, la primera regulación 
para abordar el efecto de las interferencias electromagnéticas en equipos médicos6. 
Después de esta publicación, distintos investigadores han realizado estudios para 
indagar al respecto. 

En las instituciones hospitalarias se introduce nueva tecnología frecuentemente, 
mucha de esta tecnología incluye RFID (Radiofrecuency Identification) es decir 
comunicación inalámbrica e identificación por radiofrecuencia, que tiene como 
premisa emitir intencionalmente radiación electromagnética (EM) para su 
funcionamiento. Aunque los beneficios de las nuevas tecnologías son claros, hay 
un posible inconveniente con la emisión de radiación que podría causar interferencia 
electromagnética EMI en los equipos biomédicos cercanos. 

                                            
6 Food and Drug Administration. Electromagnetic Compatibility Standard for Medical Devices. US 
Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, Bureau of Medical Devices 
1979 p45 
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Adicional al problema planteado anteriormente, en las instituciones hospitalarias se 
evidencia el riesgo asociado al uso de la energía eléctrica, fuente de energía 
imprescindible en la prestación del servicio.  

En consecuencia, dentro del proceso de verificación en cuanto al cumplimiento de 
las normas del entorno hospitalario de una institución prestadora de servicios de 
salud (IPS), se debe contar con protocolos de seguridad eléctrica y compatibilidad 
electromagnética que tienen en cuenta lo exigido en la normativa nacional e 
internacional, las especificaciones técnicas del fabricante para un buen 
funcionamiento del equipo y recomendaciones del personal encargado de su 
instalación.  

Por lo anterior, la seguridad del paciente es una prioridad dentro de las IPS y la 
normativa colombiana es muy clara con la seguridad clínica, dicha seguridad está 
dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de la Salud, 
donde hace referencia a la seguridad eléctrica en el entorno del paciente y los 
protocolos necesarios para garantizar la misma. Son las herramientas básicas y 
además necesarias para minimizar la posibilidad de ocurrencia de un incidente o 
evento adverso.7 

Es por esta razón que la Fundación Valle del Lili tiene como objetivo aplicar 
protocolos que permitan garantizar un desempeño correcto de la tecnología 
instalada y de la que posteriormente adquiera, donde se genere una prueba de 
control para la compatibilidad electromagnética y la seguridad eléctrica en el entorno 
del paciente.  

En consecuencia, se plantea en el desarrollo de este proyecto el diseño de 
protocolos de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética que sirvan para 
realizar el diagnóstico preliminar en el entorno paciente donde se midan las 
variables básicas requeridas para agilizar la aplicación del mismo y que de 
encontrarse entornos o servicios que superen los valores establecidos por las 
normas en las diferentes pruebas, la institución aplique protocolos completos 
validados como por ejemplo los protocolos presentes en el Manual de Gestión de 
Mantenimiento del Equipo Biomédico. 

  

                                            
7OBANDO REINA, Fabiola M. Manual de gestión de mantenimiento del equipo biomédico: Guía para 
las pruebas de seguridad eléctrica en el entorno del paciente. Colombia, Cali. 2016.p45 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la alta probabilidad de daños o lesiones a los pacientes en el entorno 
hospitalario, en el año 2006 el Ministerio de la Protección Social lanzó la política de 
seguridad del paciente que se ha convertido en prioridad dentro del sistema de 
Garantía de Calidad y dentro de la de investigación en Colombia8.  Por esta razón 
se considera la necesidad de desarrollar procedimientos para minimizar la 
prevalencia de riesgos asociados al entorno hospitalario, haciendo énfasis en la 
identificación de fallas en los protocolos o procedimientos existentes realizados en 
el entorno hospitalario.  

El aumento del uso de equipos biomédicos en los diferentes procesos clínicos, 
adicionado al uso de la comunicación inalámbrica en muchos de ellos y la falta de 
control de la telefonía celular en los entornos paciente ha ocasionado una marcada 
preocupación de los gestores de la tecnología referente al aumento de fuentes 
emisoras de campos electromagnéticos que podrían interferir los equipos y causar 
una falla en su funcionamiento y ocasionar un diagnóstico erróneo o un 
procedimiento poco efectivo. 

En EEUU se han reportado varios casos de problemas IEM relacionados con: 
monitores cardiacos, desfibriladores, incubadoras, marcapasos, respiradores y 
otros equipos, cuyos casos se reportan como fallas producidas por condiciones 
específicas, como por ejemplo, algunos marcapasos presentaron fallas posteriores 
al uso de electrobisturí en las cirugías, otros casos reportados son en los que los 
pacientes mantenían teléfonos móviles cerca del pecho. Por esta razón muchos de 
los fabricantes y diseñadores de equipos biomédicos han realizado investigaciones 
en este sentido con el ánimo de mejorar el funcionamiento de los equipos. 9 

Con esta perspectiva, al revisar la normativa colombiana se encuentra que en el 
Artículo 38 del Decreto 4725 de 2005 se establece que los responsables técnicos 
de la tecnología, deben asegurar que el uso y funcionamiento de los equipos 
biomédicos, éste de acuerdo a lo establecido en los manuales de fabricante y 
considerando lo que establece el Decreto es importante que las instituciones 
hospitalarias garanticen entornos seguros en cuanto a la seguridad eléctrica y la 

                                            
8MÉNDEZ SALAZAR, L. Impacto de los eventos adversos atribuibles a la tecnología biomédica en 
la unidad de cuidados intensivos adultos “ips universitaria. [En linea]. Ingeniero biomédico. 
Repositorio institucional CES. Ingeniería. Ciencias de la salud. 2016. [Consultado: 8 de julio de 2018]. 
Disponible:http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/1498/1/TESIS.pdf. 

9CEMDAL. Blog de cemdal. La compatibilidad electromagnética en los equipos médicos [en linea]. 
España: Luna Francesc D. [Consultado 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 

http://www.redeweb.com/ficheros/articulos/cemdal_1532320418.pdf 
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compatibilidad electromagnética, para asegurar esto las instituciones tienen que 
contar con protocolos para poder llevar a cabo pruebas en el entorno paciente.   

Fundación Valle del Lili, quiera desarrollar protocolos de pruebas eléctricas y 
electromagnéticas que permitan evaluar y garantizar las condiciones en que se 
instala y se mantienen la tecnología a través del tiempo, visionando protocolos de 
seguridad para el cumplimiento de la norma, además de ser pioneros en 
tratamientos de enfermedades complejas  y diagnósticos precisos, destacando la 
calidad y avance tecnológico de la institución  en todo el sur occidente del país.  

Por lo anterior, la Fundación Valle del Lili generará un avance importante en materia 
de gestión de calidad y gestión de riesgo asociado al proceso de tecnovigilancia. 
Además, se podrá hacer la revisión para la tecnología instalada en los entornos 
determinados por la institución.   

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las variables necesarias para incluir en los protocolos de seguridad 
eléctrica y compatibilidad electromagnética de los equipos biomédicos que permitan 
agilizar la aplicación y garantizar la veracidad de las pruebas en Fundación Valle 
del Lili? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Un dispositivo médico es solo una pequeña parte de un sistema que ofrece un 
beneficio clínico para el paciente. A medida que estas pequeñas partes se van 
relacionando entre sí se aumenta el número de dispositivos e igualmente la 
complejidad del sistema, con lo cual hay mayor variedad de riesgos asociados con 
su uso, y finalmente un entorno clínico más complejo.10 

En las últimas tres décadas cuando se inició uno de los primeros departamentos de 
ingeniería clínica, la seguridad ha sido la misión de dicho departamento, dando 
como declaración inicial: "asegurar un entorno sustentable, seguro y de calidad para 
pacientes, empleados, voluntarios, visitantes y personal médico del hospital, en 
relación con la atención del paciente, el diagnóstico, la terapéutica y el soporte de  
vida” apoyando en dispositivos, instrumentos y sistemas médicos, esto para el 
departamento de tecno vigilancia y gestión de riesgo asociado a la prestación del 
servicio asistencial.11 

Al interactuar dispositivo-dispositivo y dispositivo-paciente directamente puede 
resultar en una lesión o un daño en alguno de los mini sistemas, se debe aclarar 
que los responsables del servicio y la tecnología deben estar siempre atentos de 
cualquier anomalía que se presente o que se evidencie puede llegar a presentarse 
entre dichas interacciones.12 La complejidad de un entorno clínico está definido por 
la densidad de dispositivos médicos que pertenezcan a este, y su interacción 
armoniosa se puede ver perturbada por las (EMI) que podrán poner en juego el 
correcto funcionamiento de cada dispositivo. 

En 2008 se realizó un estudio en el cual se abordó el problema de los teléfonos 
celulares y su interacción de campo electromagnético de los equipos biomédicos y 
sus posibles fallas debido a esta exposición al campo, donde se encontró que el 
87% de los equipos probados, sufrió algún tipo de alteración. De estos, el 19% de 
los equipos volvió a trabajar normalmente después de quitar el disturbio, el 25% de 
los equipos requirió de personal clínico para restablecer su funcionamiento, el 12% 
de los equipos requirió intervención técnica especializada para restablecer su 

                                            
10SHEPHERD M. Clinical engineering handbook: safety. Estados unidos, Hatford, Connecticut, 
elsevier Academic press, 2004. P44 

11PATAIL B. Clinical engineering handbook: patient safety and the clinical engineer. Estados unidos, 
Hartford, Connecticut: elsevier Academic press, 2004.  

12SHEPHERD M. Op cit. P45 
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funcionamiento y el 31% de los equipos presentó enmascaramiento de datos. Sólo 
el 13% de los equipos no presentó alteración alguna.13 

Figura 1. Porcentajes de equipos de acuerdo a la FDA. 

 

Fuente: CALVO P., ESCOBAR A., PINEDA C. [en línea]. Interferencia 

electromagnética en equipos médicos debida a equipos de comunicación 

inalámbrica. Universidad de Antioquia. 2008. [consultado: 18 de julio 2018], 

disponible en internet: [http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n46/n46a09.pdf]. 

Por esa razón se hace necesario el crear un entorno clínico seguro para el paciente 
explícitamente exigido por la normativa colombiana en el decreto 4725 (Art. 38), al 
hacer referencia que dentro de la etapa de posventa se debe garantizar por parte 
del tenedor o propietario que el equipo biomédico, un uso y un funcionamiento de 
acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el 
momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento.14 

Un entorno clínico seguro se consigue con un conocimiento preciso de los riesgos 
a los que puede verse expuesto un paciente, el personal asistencial y la 

                                            
13CALVO P., ESCOBAR A., PINEDA C. [en línea]. Interferencia electromagnética en equipos 
médicos debida a equipos de comunicación inalámbrica. Universidad de Antioquia. 2008. 
[consultado: 18 de julio 2018], disponible en internet: 
[http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n46/n46a09.pdf].  

14COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005 
(Diciembre 26). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social 
[Consultado 11 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO%204725%20DE%202005.pdf. 
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infraestructura hospitalaria, al eliminar los riesgos innecesarios y al generar 
estrategias (barreras) de prevención y de protección ante lo que pueda ocurrir en 
los diferentes servicios de una institución de salud.15 

La seguridad del paciente es un tema clave para todas las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, es un componente esencial para la calidad en la prestación 
del servicio y en Colombia se incluye como de obligatorio cumplimiento en la 
resolución 2003 de 2014, para todas instituciones prestadoras de salud y también 
para los profesionales independientes. La seguridad del paciente es el grupo de 
elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 
evidencias científicamente probadas que buscan eliminar o disminuir el riesgo de 
que ocurra un incidente y/o evento adverso en el proceso de atención en salud, es 
importante conocer y aplicar los aspectos de la seguridad del paciente y orientar los 
esfuerzos hacia la prestación de servicios de salud más segura.16 

Por consiguiente, investigaciones como la de Eisuke Hanada y Takato Kudou, en 
una de sus últimas publicaciones (2016) “Managing the Electromagnetic 
Environment Hospital IoT System”, detalla como el internet de las cosas puede 
mejorar la respuesta asistencial, la agilidad en la prestación del servicio, pero 
además cuales son las posibles fallas que pueden presentar los equipos en su 
entorno al sumergirlos a una radiación de CEM a altas frecuencias.17 

Así mismo, el proyecto de Ciro Tremola, Eduardo J Paez y Marco Azpurua titulado 
“Evaluación de la compatibilidad Electromagnética en Ambientes Hospitalarios” 
(2011), estaba basado en la evaluación en distintos tipos de centro de salud con 
respecto a las normativas en compatibilidad electromagnética (IEC 60601-1-2) y 
otras recomendaciones, para identificar las condiciones técnicas de estas 
instalaciones. Hecho relevante para la caracterización de los parámetros a 
establecer dentro del protocolo de protección en la investigación presente. 18 

                                            
15OBANDO REINA, Fabiola M. Manual de gestión de mantenimiento del equipo biomédico: Guía 
para las pruebas de seguridad eléctrica en el entorno del paciente. Colombia, Cali. 2016.p41 

16PRADO C., RIZO, María., DIAZ, Andrea., HOYOS, Pedro., Seguridad del paciente un compromiso 
institucional para una atención más segura [en línea]. Universidad Católica de Manizales [consultado 
11 de julio 2018], disponible en internet: 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/761/Maria%20Consuelo%20Prado
%20Cuellar.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

17 HANADA E., TAKATO K., Magnaging the Electromagnetic Enviroment Hospital IoT System [en 
línea]. Oita, Japan – Saga, Japan [consultado 12 de julio de 2019], disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2108/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8393921 

18  CIRO TREMOLA, Eduardo PAEZ, Marco Azpurua, Evaluación de la Compatibilidad 
Electromagnetica en Ambientes Hospitalarios, [en línea] researchgate 2011. [consultado 12 de julio 
de 2019], Disponible: 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/761/Maria%20Consuelo%20Prado%20Cuellar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/761/Maria%20Consuelo%20Prado%20Cuellar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En complemento, el proyecto “Fundamento para el Diseño de la Prueba de 
Seguridad Eléctrica para Equipo Biomédico con Base de la Norma NTC-ISO-IEC-
60601-1” (2009) del profesor Luis Enrique Llamosa, se hace referencia al 
procedimiento de Análisis de Seguridad Eléctrica de equipo biomédico con el que 
se conseguirá determinar si los equipos utilizados por las entidades prestadoras del 
servicio de salud cumplen con los requisitos especificados en las normas técnicas 
creadas para el caso.19 
 
 
Asimismo, Victoria Ramos Gonzales en su libro “Seguridad Electromagnética en 
Telemedicina” (2005), estudia y evalúa los límites de la seguridad y sus parámetros, 
para un campo de acción especifico. Por ello, la portabilidad de los sistemas de 
monitorización ambulatoria es por medio de sensores acoplados al cuerpo con 
dispositivos de telemetría inalámbricos. Esto libera al usuario de la necesidad de 
transportar los dispositivos de almacenamiento de datos. En estos tipos de sistemas 
de telemetría, es probable que coexistan un gran número de dispositivos con 
enlaces inalámbricos en la misma área compartiendo el espectro electromagnético. 
Elementos esenciales para la construcción del protocolo y manual de acción 
provisto en el siguiente proyecto. 20 
 
 
De modo, para la Fundación Valle del Lili, la seguridad del paciente es lo más 
importante dentro de la gestión de riesgo asociado al servicio, por ende, el 
desarrollar un método para la compatibilidad electromagnética y la seguridad 
eléctrica resulta un objetivo primario, destacando el cuidado del paciente y el 
correcto uso de los instrumentos. En consecuencia, el siguiente proyecto desarrolla 
un protocolo para compatibilidad electromagnética y un protocolo para la seguridad 
eléctrica de entorno del paciente, basado en la normativa actual nacional e 
internacional y los requerimientos de la institución Fundación Valle del Lili, 
comprobando el compromiso entre institución y seguridad del paciente como 
elemento identificador de la calidad interna.  

Adicionalmente, no existen registros de trabajos realizados sobre la implementación 
de protocolos para la realización de pruebas de seguridad eléctrica o compatibilidad 
electromagnética en el entorno hospitalario en la Fundación Valle del Lili. De ahí la 

                                            
https://www.researchgate.net/publication/216713227_Evaluacion_de_la_compatibilidad_electroma
gnetica_en_ambientes_hospitalarios 

19 LLAMOSA, Luis Enrique. Fundamento para el Diseño de la Prueba de Seguridad Eléctrica para 

Equipo Biomédico con Base de la Norma NTC-ISO-IEC-60601-1, 2009.p54 

20 RAMOS GONZALES, Victoria Seguridad Electromagnética en Telemedicina, 2005. P.55 

https://www.researchgate.net/publication/216713227_Evaluacion_de_la_compatibilidad_electromagnetica_en_ambientes_hospitalarios
https://www.researchgate.net/publication/216713227_Evaluacion_de_la_compatibilidad_electromagnetica_en_ambientes_hospitalarios
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importancia de llevar a cabo el proyecto planteado, como estrategia de 
mejoramiento para la atención y cuidado de pacientes.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar protocolos para las pruebas de seguridad eléctrica y compatibilidad 
electromagnética en el entorno hospitalario de la Fundación Valle del Lili con base 
en normativa nacional e internacional. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer las variables (Frecuencia Absoluta/ Frecuencia Relativa 

Acumulada) necesarias para realizar las pruebas de seguridad eléctrica y las 

pruebas de compatibilidad electromagnética en el entorno hospitalario de Fundación 

Valle del Lili.  

●  Diseñar los formatos y guías que permitan realizar las pruebas de seguridad 

eléctrica y las pruebas de compatibilidad electromagnética en el entorno hospitalario 

de Fundación Valle del Lili.  

● Establecer los protocolos desarrollados por medio de la aplicación de un 

piloto en un servicio de Fundación Valle del Lili. 
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4 ANTECEDENTES 

El siguiente documento está compuesto por las investigaciones en torno a los 
cuidados y normas de protección en el uso de aparatos biomédicos, lo anterior, 
como base para el desarrollo del proyecto que responde a las necesidades del 
protocolo de seguridad eléctrica en el entorno hospitalario en la Fundación Valle del 
Lili.  

Al mismo tiempo, se han documentado muchos incidentes donde se sospecha que 
la causa fue una EMI, el incremento en el uso de equipos biomédicos de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud. De esto nace la preocupación 
de garantizar un entorno seguro para el paciente. 

Desde la década de los 70, se han publicado informes técnicos y recomendaciones 
para minimizar los efectos de EMI causados por equipos de comunicación 
inalámbrica. Se describen tres tipos de pruebas para la evaluación de la 
susceptibilidad a los campos electromagnéticos producidos por los celulares. 
Pruebas es dentro de cámaras anecoicas semi o completas, cámara GTEM 
(gigahertz transverse electromagnetic) y protocolos de prueba dentro de los 
hospitales. Las primeras dos pruebas se realizan dentro de laboratorios donde se 
tiene el control sobre el entorno electromagnético, ya que estos tienen cámaras con 
blindajes y aisladas de fuentes externas de radiofrecuencia. La última prueba se 
realiza en lugares donde no hay ningún control sobre los campos de radiofrecuencia 
que rodean el área, como ocurre dentro de las instalaciones de una institución 
hospitalaria.21 

En cuanto a la seguridad eléctrica se cuenta con la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), conocida por sus siglas en inglés. Donde se encuentra la IEC 
60601:2013, la cual se introdujo en 1977 y presenta un conjunto de requerimientos 
para los fabricantes de equipos biomédicos. Estos requisitos se diseñaron para 
detectar y erradicar cualquier posible riesgo eléctrico presentado por el equipo que 
se está produciendo (por ejemplo, corrientes de fuga, etc.). La IEC 60601-1:2013 
describe las pruebas de tipo en condiciones de laboratorio, pero a menudo esas 

                                            
21NOGUEIRA, G.: NOHAMA, P. Y MOURA, M. Ad Hoc Test Protocols for Determination of 
Electromagnetic Interference Caused by Cell Phines on Electro-Medical Devices Engineering in 
Medicine and Biolgy Society [en línea]. Memories of Proceedings of the 25th Annual International 
Conference of the IEEE. 2003, vol. 1, no. 1. p. 3621. [Consultado: 22 de julio de 2018]. Disponible 
en: https://ieeexplore.ieee.org/document/1280937/ 
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condiciones no están disponibles o no se aplican una vez que el dispositivo ya está 
en uso. 

La oficina de Dispositivos Médicos de Salud de Canadá, entre los años 1984 y 2000, 
recibió treinta y seis informes por mal funcionamiento de dispositivos médicos 
atribuido a interferencia electromagnética. Adicionalmente se incluyeron cuatro 
informes de fallos en los dispositivos médicos a causa de los teléfonos celulares, en 
marcapasos, electrocardiógrafos y un desfibrilador. Esta fue una de las directrices 
que lleva a pensar sobre el entorno electromagnético en los hospitales, 
especialmente en las áreas de cuidado crítico. 22 

Con esta perspectiva, en Colombia esta norma es expedida por el ICONTEC, que 
es el organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. La 
norma IEC 60601-1:2013 corresponde a la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6060-
1 (ICONTEC, 2010) y sus normas colaterales (ICONTEC, 2010b, 2010c), las cuales 
por ley son de obligatorio cumplimiento, en ella se contienen las directrices 
establecidas en Colombia para el cuidado de riesgos eléctricos, por lo que se enfoca 
en tener en cuenta que los equipos patrones con los cuales se realiza calibración 
de equipo electromédico realizan también algunas tareas de verificación del 
funcionamiento de los mismos23  

Adicionalmente, se cuenta con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE), el cual fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas 
y Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.24 

En el año 2006, la universidad de Pereira desarrolló “Fundamentos para el diseño 
de pruebas de seguridad eléctrica para el equipo biomédico con base a la norma 
NTC 60601-1”, donde se realiza la clasificación de los equipos según su tipo y nivel 

                                            
22KOK, T. HINBERG, I. WADHWANI, J. Electromagnetic Interference in Medical Devices: Health 
Canada´s Past and Current Perspectives and Activities, electromagnetic compatibility [en línea]. 
Memories of IEEE international Symposium. 2001. vol. 1, no. 2. p 1283. [Consultado: 22 de julio de 
2018]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/950631/ 

23SALAZAR A. Y CUERVO D., Revista de Ingeniería: test protocol for electrical safety in electrical 
medical equipment: case Study for Telemedicine Equipment. Universidad de los Andes. [en línea] 
Bogotá D.C., Colombia. rev.ing., vol. I, pp. 2-3, 2013. [Consultado: 23 julio de 2018]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-49932013000100005. 

24COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIE. [en línea] codensa  [Consultado 11 de 
julio de 2018]. Disponible en:  https://www.codensa.com.co/preguntas-
frecuentes/Residencial/Energia/Normatividad-y-seguridad/Que-es-el-RETIE 
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de protección. Luego se diseñan las pruebas como por ejemplo medir la corriente 
de fuga que circulan por las partes metálicas del equipo y por el paciente. Cabe 
destacar que los resultados obtenidos son de equipos como electrocardiógrafo, 
monitor fetal, desfibrilador.25  

En 2007 surge la IEC 62353, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
dispositivos en servicio. Dicha norma está específicamente diseñada para equipos 
de prueba en campo, y por lo tanto es más práctico, más efectivo y seguro que usar 
en esas circunstancias particulares26.  

La Universidad de la Salle, realizó un estudio en el diseño de las instalaciones 
eléctricas del Hospital San Rafael de Leticia mediante la aplicación del RETIE, el 
cual consistió en la clasificación de las áreas de urgencias, unidad de cuidados 
intensivos (UCI) y cirugía, en las cuales se diagnosticó de forma general la 
infraestructura física. Verificar el sistema regulado del hospital, el sistema de 
alimentación ininterrumpida (UPS). En la inspección visual realizada se conoció que 
el 33% de los receptáculos se encontraban deteriorados, siendo de alto riesgo en la 
producción de incendios por cortocircuito. Otra de las cosas que exige la norma 
RETIE es la instalación de receptáculos con protección diferencial en áreas 
húmedas, en este hospital no se contaba con este tipo de protección. Por último, se 
verificó el sistema de puesta a tierra de la institución, en el cual se cumplió con lo 
exigido por la norma.27 

En el contexto local, la Universidad Autónoma de Occidente en el programa de 
ingeniería biomédica, se han desarrollado trabajos en materia de seguridad 
eléctrica, cuyo objetivo es evaluar las condiciones eléctricas en el entorno paciente 
e las instituciones prestadoras de servicios de salud, de los anterior podemos 
destacar los trabajos realizados por: Edna Cristina Cortés Puentes y Andrea Liliana 
Narváez Girón ejecuta un análisis en la Clínica Rafael Uribe Uribe, donde se detalla 

                                            
25LLAMOSA L., MEZA L, PARRA H., Scientia et technica: fundamentos para el diseño de la prueba 
de seguridad eléctrica para equipo biomédico con base en la norma ntc-iso-iec-60601-1[en línea], 
En: Scientia et Technica Mayo de 2006 vol. I, pp. 1-5, 2006. [Consultado 11 de julio 2018]. Disponible 
en: http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/6577. 

26INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSIOND. IEC 62353: Standards for the Safety 
and Efficacy of Medical Electrical Equipment [en línea]. gossenmetrawattusa 2013. [Consultado 09 
de julio de 2018]. Disponible en: 
http://www.gossenmetrawattusa.com/products/electricalequipment/safteytesters/PDF/IEC62353Cas
eStudy.pdf. 

27ACOSTA, Jesús. Estudio de diseño de las instalaciones eléctricas del hospital san Rafael de Leticia 
mediante la aplicación del RETIE Bogotá D.C. [en línea]. Trabajo degrado Bogotá D.C. Universidad 
La Salle 2010. [Consultado 10 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17004/42011001.pdf. 
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a partir del reconocimiento de todas las áreas procedimientos para llevar a cabo 
pruebas de seguridad eléctrica de entorno al paciente y de los equipos biomédicos, 
en el cual los valores obtenidos fueron analizados y evaluados, con el propósito de 
conocer el estado actual en el que se encuentra la clínica. Encaminado a verificar 
el estado de los parámetros de seguridad eléctrica de la institución hospitalaria, de 
modo que los resultados que arroje el diagnóstico sirvan de herramienta para 
generar políticas de mejora en cuanto a la seguridad al paciente como al equipo 
biomédico.28 

Lorena Ortiz Gaviria en su investigación “Medición y Análisis de la compatibilidad 
electromagnética de equipos biomédicos en los cubículos de UCI de la Fundación 
Valle de Lili”, donde se desarrolló un protocolo para la medición de la intensidad de 
campo electromagnético existente en cubículos de UCI en la fundación Valle del Lili; 
en presencia de dispositivos de comunicación, con el fin de observar si se 
sobrepasan los valores establecidos en la norma IEC 60601-1-2:2013; 2001 y así 
conocer las distancias mínimas en las cuales existe superación de los niveles de 
CEM para equipos críticos y equipos no críticos. 29 

 
En un estudio realizado en la ciudad de Cali, se valoró el comportamiento de 
dieciséis equipos médicos al estar expuestos a campos electromagnéticos, los 
cuales fueron medidos previamente. El protocolo implementado consistía de dos 
etapas; la primera se realizó una caracterización del campo eléctrico producido por 
cinco equipos de comunicación, en la segunda etapa se utilizaron dichas fuentes 
para evaluar el comportamiento de los equipos de monitoreo crítico y de apoyo vital. 
Se fueron haciendo pruebas a diferentes distancias y determinando si los equipos 
sufrían perturbaciones. Se obtuvo como conclusión que el 56% de los equipos 
interferidos presentaron fallas cuando la distancia a la fuente era de 0 cm. El 33% 
cuando la distancia era menor a 15 cm. Y el 11% cuando la distancia era inferior a 
1 m. El 50% de los equipos evaluados, presentó algún tipo de falla cuando la fuente 
producía valores de campo eléctrico menores a los que deberían soportar según lo 

                                            
28 CORTES, Edna Cristina; NARVÁEZ GIRÓN, Andrea Liliana; Análisis y Evaluación de Seguridad 
Eléctrica en las Áreas de Quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos y Consulta Externa de la Clínica 
Rafael Uribe Uribe, [en línea] Trabajo de grado de Biomedica Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. 2009 p15[Consultado 11 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1110/1/TBM00253.pdf 

29 ORTIZ GAVIRIA, Lorena. Medición y Análisis de la compatibilidad electromagnética de equipos 
biomédicos en los cubículos de UCI de la Fundación Valle de Lili, 2018, , [en línea] Trabajo de grado 
de Biomedica Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2009 [Consultado 11 de Julio 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10133/16/T07796.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1110/1/TBM00253.pdf
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10133/16/T07796.pdf
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establecido en la norma internacional, que es de 10 V/m. Esto demostró que algunos 
equipos no cumplieron con el nivel de inmunidad señalado internacionalmente.30 

 
 
 
 

  

                                            
30CALVO, Paulo et al. OP. cit p 99.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La medición es un proceso que tiene como objetivo determinar el valor de una 
magnitud particular, es decir del mensurando, siguiendo una serie de operaciones 
definida, las cuales deben quedar documentadas. Este proceso contiene el acto en 
sí de la medición para la adquisición de datos, el análisis de estos y la expresión del 
resultado final.31  

Al momento de realizar el análisis sobre la gestión de riesgo, es necesario hacer 
una identificación de los riesgos, comprender el riesgo de la forma más detallada 
posible, las consecuencias si llega a suceder, que tan probable es que esto ocurra 
y de esta forma establecer un nivel de riesgo.  

5.2 MARCO NORMATIVO 

Las normas que rigen los lineamientos del uso de equipos médicos son esenciales 
para la ejecución del proyecto. 

5.2.1 Resolución número 2003 de 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de la inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud32. La cual 
cuenta con un manual donde se especifican los recursos, procesos, insumos y 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para el cuidado del paciente. 
Adicionalmente, están definido con que debe contar cada servicio para cumplir con 
la habilitación en la institución.   

                                            
31 SAÉZ RUIZ, Sifredo. FONT AVILA, Luis. Incertidumbre de la medición: Teoría y Práctica. Maracay. 
Los consultores C.A L&S. No, 1, 2001.p.2 

32 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 de 2014 [en 
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social [Consultado 11 de Julio de 2018]. Disponible 
en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 
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5.2.2 La comisión electrotécnica internacional (IEC) 

Organización líder mundial que prepara y publica normas internacionales para todas 

las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas.33 En el proyecto en particular 

se tiene en cuenta la IEC 60601-1:2013 que trata de generalidades de la seguridad 

eléctrica en el entorno, la IEC 62353:2015 que hace referencia a pruebas frecuentes 

y pruebas después de la reparación del equipo biomédico y la IEC 61000-4-3:2011 

que explica técnicas de ensayo e inmunidad a los campos electromagnéticos con 

límites estipulados. 

5.2.3 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)  

Resolución 90708 de 2013, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este 
reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, 
vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, 
minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 34 

5.2.4 Decreto 4725 de 2005  

Donde se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano35.  

                                            
33 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). About the IEC: Vision and Mission 
[en línea]. IEC p. 1 [consultado 11 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: http://www.iec.ch/about/. 

34 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 90708 de 2013 [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de minas y energía [Consultado 11 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minminas.gov.co/retie 

35  COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005 
(Diciembre 26). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria.  [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social 
[Consultado 11 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO%204725%20DE%202005.pdf 



35 

 

IEC 60601-1-2:2015 

Requisitos generales para la seguridad básica y características de funcionamiento 
esencial. 36 

IEC 60601-2-2:2018 

Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los 
equipos quirúrgicos de alta frecuencia y de los accesorios quirúrgicos de alta 
frecuencia.37 

IEC 61000-4-3:2011 

Compatibilidad electromagnética (CEM), explicación de técnicas de ensayo y de 
inmunidad a los campos electromagnéticos, presentación de los límites permitidos 
en el área biomédica.38 

IEC 62353:2011 

Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del 
equipo electromédico.39 

  

                                            
36 UNE Normalización Española, [en línea] Asociación Española de Normalización, 2017. 
[Consultado 11 de julio de 2018]. Disponible: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0058483 

37  UNE Normalización Española,[en línea]  Asociación Española de Normalización, 2018. 
[Consultado 11 de julio de 2018]. Disponible: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0060143  

38 CEMDAL. Blog de cemdal. La compatibilidad electromagnética en los equipos médicos [en linea]. 
España: Luna Francesc D. [Consultado 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redeweb.com/ficheros/articulos/cemdal_1532320418.pdf. 
39 ATLER, Tecnologhy Group, Media ATN, [en línea] Une  2015. [Consultado 25 de junio de 2018]. 
Disponible: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/iec/?c=39519 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0058483
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0058483
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0060143
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0060143
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

“Para finales de los años setenta e inicio de los ochenta, no existía en la ciudad de 
Cali un lugar para brindar servicios de medicina de alta complejidad, por lo cual los 
especialistas se veían forzados a remitir a sus pacientes a otras ciudades. Por esta 
razón nace la idea de crear la Fundación Valle Del Lili”40.Es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro y constituida oficialmente el 25 de noviembre de 1982, derivando su 
capital de donaciones al sector privado de Colombia. En sus inicios fue crucial el 
contacto con la Fundación Santafé de Bogotá con quien estudió la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de igual magnitud para la ciudad de Cali. Después de 
conocer el manejo de dicha fundación, se crea en 1985 la primera Junta Directiva y 
empezó a funcionar con una sede en el barrio Centenario en 1986, con servicios de 
pruebas de esfuerzo y laboratorio clínico; posteriormente se hizo apertura gradual 
de unidades de nefrología y diálisis, imágenes diagnósticas, ortopedia, oncología, 
litotricia y medicina nuclear.  

A inicios de los años 90 inició la construcción de la planta física actual, que fue 
inaugurada el 7 de julio de 1994. En este mismo año se abrieron los servicios de 
hospitalización, urgencias y cuidados intensivos de adultos; se traslada la unidad de 
medicina nuclear y se cerró la antigua sede. 

Cuenta con un cuerpo médico de más de 553 médicos de dedicación y tiempo 
exclusiva que garantizan una atención personalizada e idónea. Ofrecen más de 60 
especialidades, se trabaja con énfasis en programas y unidades de enfermedad 
cardiovascular, trasplante, cuidado crítico, patologías y cáncer que requiere de un 
hospital de alta complejidad y tecnología. Tiene una tecnología inteligente manejada 
por un grupo de expertos profesionales que mejora la capacidad de diagnóstico, 
reduce los riesgos de error, maximiza los efectos curativos, disminuye los costos y 
optimiza el uso de los recursos. Adicionalmente, cuenta con un compromiso social 
que los lleva a renovar los equipos constantemente y a actualizar el personal con 
programas de capacitación permanente.  

En la actualidad, la Fundación Valle de Lili cuenta con acreditación con excelencia, 
además es una de las Clínicas con mejor reputación en el territorio colombiano por 
un ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 
y la tercera en Latinoamérica según la Revista América Economía.41 

                                            
40FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, Op. cit. p1.  

41ORTIZ, L. Medición y análisis de la compatibilidad electromagnética de equipos biomédicos en los 
cubículos de uci de la Fundación Valle de Lili. [en línea]. Trabajo de grado para optar por el título de 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

5.4.1 Dispositivos médicos y su clasificación 

Son cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro 

artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 

correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en los 

siguientes casos: 

● Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por 

ejemplo, un ecocardiógrafo, endoscopio, laringoscopio, etc.). 

● Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 

una lesión o de una deficiencia (Por ejemplo, un desfibrilador, espéculo, suturas, 

unidad de laparoscopia, etc.). 

● Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica 

o de un proceso fisiológico (Por ejemplo, marcapasos, válvulas cardíacas, Prótesis 

de Cadera, etc.). 

● Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (Por ejemplo, los 

preservativos). 

● Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo 

el cuidado del recién nacido (Por ejemplo, fórceps, incubadoras pediátricas, 

ecógrafos, etc.). 

                                            
ingeniero biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado: 15 de julio 
de 2018]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/handle/10614/10133. 
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● Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos 

(desinfectantes). 

La clasificación de los dispositivos biomédicos, dada por el instituto nacional de 
vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), considerada 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.  

● Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 

generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 

importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 

representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

● Clase IIA. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 

controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 

efectividad. 

● Clase IlB. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 

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

● Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 

especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 

sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 

un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 42 

Es importante indicar que un equipo biomédico hace parte de los dispositivos 
médicos, teniendo un mayor grado de complejidad, ya que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas 
informáticos que intervienen en su buen funcionamiento. No constituyen equipo 

                                            
42COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC 
de Dispositivos Médicos. [En línea] invima [Consultado el 12 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 
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biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 
destinados para un sólo uso43 

5.4.2 Seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética 

La compatibilidad electromagnética (EMC), conocida por sus siglas en inglés. Es 
una característica de los equipos o sistemas que soportan mutuamente sus 
respectivas emisiones electromagnéticas. 

De acuerdo con el Vocabulario Electrotécnico Internacional IEV 161-01-07, EMC es 
la capacidad de un dispositivo o sistema para funcionar satisfactoriamente en su 
entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas 
intolerables a cualquier cosa en ese entorno.44 

Para hablar sobre seguridad eléctrica en Colombia se citará al RETIE que es el 
reglamento para las instalaciones eléctricas dentro del país, debido a lo anterior se 
dirá que la seguridad eléctrica es, que ningún equipo, instalación u objeto que 
funcione con electricidad ponga en riesgo al consumidor (paciente o usuario) en su 
funcionamiento.45 

5.4.3 Prueba piloto  

Es la aplicación práctica de un experimento tendiente a considerar las posibilidades 
de un determinado desarrollo posterior. La prueba piloto se usa en innumerables 
contextos como una forma de validar un desarrollo y limitar efectos negativos, 
pérdidas económicas, recursos, tiempo, etc. 

                                            
43COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 de 2005. Capítulo 
1. Artículo 2. Definiciones. [en línea] invima [Consultado el 12 de Julio de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf. 

44DELABALLE, J. EMC: Electromagnetic Compatibility. Schneider Electric.[en liena] studiecd.dk  
2001 [Consultado el 14 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.studiecd.dk/cahiers_techniques/EMC_electromagnetic_compatibility.pdf. 

45 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. decreto 18039 de 2004. Capítulo 1. Artículo 3. 
Definiciones.[en línea] minminas.gov [Consultado el 18 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+act
ualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13. 
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Dicha prueba puede ayudar a resolver determinadas problemáticas que requieren 
de una solución y que al aplicarse se llegaría a una cercana resolución de dicho 
problema.46 

5.4.4 Sistema de gestión de riesgos clínicos (SGRC) 

La gestión de riesgos se define como el conjunto de estrategias que nos llevan a un 
proceso lógico, sistemático y multidisciplinario, que, mediante la utilización de 
políticas y métodos de gestión, permite identificar y controlar la gran cantidad y 
variedad de situaciones susceptibles de convertirse en problemas. 

La gestión de riesgos es una metodología que surgió hace más de tres décadas en 
el ámbito financiero para evitar pérdidas económicas. Cada vez se utiliza con mayor 
frecuencia en los servicios salud para mejorar la calidad de la atención, para 
incrementar la seguridad de pacientes y prestadores del servicio, así como para 
disminuir los costos que son evitables. Nace como una disciplina nueva, encargada 
de estudiar los efectos adversos de la asistencia sanitaria. Se basa en la 
identificación y caracterización de las causas que originan los problemas, para 
poder controlarlos, prevenirlos o reducirlos y cuando es posible, eliminarlos47. 

  

                                            
46 BURGOS F. & ESCALONA E. Ingeniería y sociedad: Prueba piloto, validación de instrumentos y 
procedimientos para recopilar data antropométrica con fines ergonómicos.,[en línea] servicio.bc.uc. 
3-5 [consultado el 12 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/ingenieriaysociedad/a12n1/art03.pdf. 

47 IBARRA, M, G. Gestión de riesgos clínicos. [En línea]. En: Revista Mexicana de enfermería-
cardiología. Abril 2012  Vol 20. [Consultado el 12 de Julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2012/en121a.pdf 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación está basada a partir de un diseño no experimental, dado 
que no se ejecutaron intervenciones en el lugar de estudio, sin embargo, ahonda en 
los aspectos cuantitativos en cuanto a la elaboración de los parámetros necesarios 
para la realización de protocolos, donde se hace un diagnóstico preliminar y en caso 
de que las mediciones de variables muestran que los entornos superan los valores 
estándares de las normas se aconsejaría la aplicación de métodos para su 
corrección.  

6.1.1 Tamaño de la muestra  

Se realizó a una estimación de la muestra de las salas de cirugía. Para el caso en 
cuestión se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁∗𝑍𝑎

2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∗𝑝∗𝑞

  Ecuación 1 

 
Solución de ecuación 

 
13(1.96 2)∗(0,5)∗(0,5)

(0,03 2)∗(13−1)+(1,96 2)∗(0,5)∗(0,5)
(2) 

 
 

49,94 ∗ 0,25

0,0108 + 0,9604
(3) 

 
12,4852

0,9712
(4) 

 
12,85 (5) 

 
Dónde: n= tamaño de muestra. 
N= tamaño de la población.  
Za= intervalo de confianza. 
p= probabilidad de éxito. 
q= probabilidad de fracaso. 
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Valores para la aplicación de la ecuación: margen de error del 3%, con un intervalo 
de confianza del 95%, una posibilidad de éxito del 50% y una posibilidad de fracaso 
del 50%, para un tamaño de la población de 13 salas de cirugía. 

Se llevó a cabo la discusión sobre el tamaño de la muestra, necesario para los 
objetivos de FVL. De acuerdo con el ingeniero a cargo del proyecto dentro de FVL 
era necesario solamente realizarlo en 4 salas de cirugía, debido a que la distribución 
de todas las salas de cirugía son las mismas en cuanto a circuito eléctrico y cantidad 
de equipos. 

 
6.1.2 Técnica de muestreo 

Se realizó un muestreo donde se identificó todas las salas de cirugía presentes en 
Fundación Valle del Lili, revelando condiciones similares en su distribución espacial 
por ende se estableció que la división interna para realizar la prueba de 
compatibilidad electromagnética debe ser de cinco zonas, esto debido a que al 
revisar los planos se evidencia que se puede abarcar la totalidad de los equipos del 
área por su distribución.    

6.2 ETAPA 2. ACTIVIDADES 

En la figura 2 se muestran las 4 actividades llevadas a cabo para el reconocimiento 
del área en las que se realizó la prueba piloto.  
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Figura 2. Diagrama de bloques de actividades 

 

6.3 ETAPA 3. IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS  

6.3.1 Actividad 1. Selección de equipos de medición 

Para seleccionar los instrumentos de medición se tiene en cuenta su validez 
indicada para realizar las pruebas, tanto de seguridad eléctrica como de 
compatibilidad electromagnética, realizando una revisión de los equipos existentes 
en el mercado y sus características. 

La validez, en un instrumento de medición es que mide aquello para lo cual está 
destinado. La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir 
del resultado obtenidos.48 

                                            
48 ITSON, Técnicas e Instrumentos [En línea]. brd.unid. , 2012.   [Consultado Julio 18 de 2019]. 

Disponible en internet: 

 

 

Se realizó un recorrido por la fundación, 
identificando los pisos donde se encuentran los 
quirófanos. Se observó su distribución y la 
estructura que manejan. Por último, se 
consiguieron los planos del área.  

 

Se reconocieron los equipos presentes en las 
áreas con tipo, modelo, marca, serie y zona de 
ubicación; este paso es exclusivo para 
compatibilidad electromagnética. 

 
Se reconocieron los receptáculos presentes en el 
área, si son de tipo común o tipo hospitalario; Este 
paso es exclusivo para seguridad eléctrica.  

 
Se identificó el tipo de alimentación eléctrica 
presente en el área como normal, de emergencia 
y UPS. 
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6.4 ETAPA 4. DISEÑO DE PROTOCOLOS PARA MEDICIONES 

6.4.1 Actividad 1. Elaboración de los protocolos 

Conforme la revisión de bibliografía y complementario a lo que se indago junto con 
el ingeniero jefe del departamento de metrología al interior de la Fundación, se 
deberán establecer las variables para formular un protocolo para la seguridad 
eléctrica y la compatibilidad electromagnética en el entorno hospitalario. Esto 
permitirá delimitar el proyecto y hacerlo alcanzable. Adicional se explica la forma en 
que se deben configurar los equipos para la toma de mediciones.   

6.4.2 Actividad 2. Diseño de formatos 

Se diseñaron dos formatos para la evaluación individual de la seguridad, por lo que 
se establece un modelo para las pruebas de seguridad eléctrica y otro para las 
pruebas de compatibilidad electromagnética. En este formato se indica en cada uno 
de los puntos el valor que se debe cumplir y que norma lo exige.  

6.5 ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

6.5.1 Actividad 1. Prueba de verificación de los protocolos 

Para validar los protocolos diseñados se realizó una prueba de verificación haciendo 
uso de los formatos realizados, junto con los instrumentos de medición 
seleccionados. Procediendo dentro de los lugares de protocolo para la autenticidad 
de las actividades.  

6.5.2 Actividad 2. Desarrollo de prueba piloto 

Se realizaron las respectivas pruebas con los equipos encendidos en el área y de 
esta forma conocer qué sucedía al tener varios equipos juntos. Finalmente se 
implementan las pruebas en los quirófanos con su respectivo registro y análisis de 
datos, en los formatos establecidos con los datos requeridos para las pruebas.   

                                            
http://brd.unid.edu.mx/recursos/Taller%20de%20Creatividad%20Publicitaria/TC03/lecturas%20PDF
/05_lectura_Tecnicas_e_Instrumentos.pdf  



45 

 

6.5.3 Actividad 3. Análisis de resultados 

Después de la aplicación de la prueba piloto es necesario una revisión de los 
resultados obtenidos para realizar una retroalimentación con los resultados 
obtenidos vs los resultados esperados, además con la ayuda del personal de 
metrología de la Clínica Fundación Valle del Lili se realizará una revisión estadística 
de los datos obtenidos para obtener un protocolo que pueda ser aplicado en 
cualquier servicio de la institución. 

6.6 ETAPA 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS RESULTADOS  

6.6.1 Actividad 1. Identificación de riesgos y efectos 

Con los resultados obtenidos, se identificaron los posibles riesgos que se podrían 
generar, si se cuenta con un valor del campo electromagnético elevado, cerca de 
los equipos médicos en este tipo de áreas. Además, el riesgo que corre la institución 
al tener una red eléctrica en condiciones no aceptables. Por ende, se evaluaron los 
posibles efectos que se podía tener. 

6.6.2 Actividad 2. Implementación de barreras protectoras 

Al comprender las situaciones que pueden afectar la seguridad del paciente y podía 
llegar a generar incidentes o eventos adversos, se debe evaluar si cada una de las 
áreas cumple con las condiciones para la prestación del servicio desde el punto de 
vista de la red eléctrica y los campos electromagnéticos.  

6.7 ETAPA 7 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  

En esta etapa se socializa los resultados obtenidos al personal pertinente, y se 
determinó un plan de capacitaciones sobre la correcta aplicación de los protocolos 
en toda la institución.  

En el anexo A se observan los protocolos desarrollados.   
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 ETAPA 1.  ESTADO DEL ARTE 

Se hizo una revisión de los temas relacionados a los campos electromagnéticos y a 
la red eléctrica, como estos podrían afectar el funcionamiento de los equipos 
médicos, para esto se utilizó principalmente la consulta de información publicada en 
bases de datos, artículos científicos, publicaciones de páginas internacionales y 
libros de la biblioteca de la universidad. Se obtuvo información a nivel nacional e 
internacional, teniendo en cuenta el vínculo de las normas nacionales y las 
internacionales.  

En consecuencia, el presente documento es el resultado exhaustivo de fuentes 
teóricas que apoyan los argumentos utilizados a lo largo del proyecto, caracterizado 
por la necesidad del beneficio colectivo del cuidado de la salud, teniendo como 
punto de partida estudios realizados en la institución, entre otras investigaciones 
lideradas por estudiantes y grupos investigativos de la Universidad UAO.  

7.2 ETAPA 2. VERIFICACIÓN  

7.2.1 Actividad 1. Identificación del área 

Inicialmente se hizo un recorrido por el área de quirófanos, de la Fundación. Se 
observó que está compuesta por trece salas de cirugía, ubicadas en el piso 2 torre 
2 los cuales cuenta con una cama de cirugía, suministro de gases medicinales como 
oxígeno, aire, vacío y óxido nitroso y además contiene ocho receptáculos eléctricos 
para la conexión de equipos. En el anexo B se puede observar su distribución. 

7.2.2 Actividad 2. Identificación de dispositivos presentes en cirugía 

Se identificaron los equipos presentes los quirófanos; esto con el fin de conocer los 
equipos que se tienen y podrían estar en uso en los diferentes procedimientos según 
la necesidad y condición en la que se encuentre el paciente, además de realizar un 
listado de los equipos que están en funcionamiento dentro de cada una de las salas 
de cirugía a analizar, con su respectiva serie, modelo, marca y su respectiva zona 
de ubicación. 
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7.2.3 Actividad 3. Identificación de receptáculos presentes en el área 

Inicialmente se realizó una inspección visual el área de cirugía se conoció que en 
cada sala existen alrededor de siete u ocho receptáculos de tipo hospitalario. En 
total se tienen 101 receptáculos en la zona. Pero en total se analizaron cuatro salas 
para un total de 30 receptáculos 

7.2.4 Actividad 4. Identificación del tipo de alimentación eléctrica en el área 

Durante el recorrido de inspección se identificó que tipo de alimentación tiene el 
área de cirugía, donde se encontró que 2 receptáculos tienen alimentación normal, 
con alimentación de emergencia se identificaron 28 receptáculos y que no tienen 
receptáculos conectados a soporte por UPS (Uninterruptible Power Supply).  

7.3 ETAPA 3. IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

7.3.1 Actividad 1. Selección de equipos de medición 

Se realizó una revisión de equipos existentes que dentro de sus características 
permitieran realizar mediciones de variables eléctricas, como tensión, corriente y 
resistencia. A continuación, en el cuadro 1 se realizó un registro de los equipos 
encontrados con sus respectivas características: 
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Cuadro 1. Equipos de medición de variables eléctricas 

NOMBRE 
EQUIPO 

REFERENCIA TIPO DE 
MEDICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Multímetro 
industrial 

87V Mide la tensión 
en DC y AC, 

corriente, 
resistencia y 
frecuencia de 

señales 
 el rango de 100 
mV (y la señal en 

A no deberá 
superar este 

valor), el divisor 
10:1 se 

seleccionará 
para tensiones 
inferiores a 1 V 

(rango de 1 V), el 
divisor 100:1 

para el rango de 
10 V 

Mediciones de 
frecuencia precisas 
en controladores de 

velocidad (ASD) 

Tensión y corriente 
CA de verdadero 
valor eficaz para 
medir señales no 

lineales 

Termómetro 
integrado que 

permite las 
mediciones de 
temperatura 

El pico min. /máx. 
permite la captura de 

fenómenos 
interminables de 

hasta 250 µS 

Resolución de 
pantalla doble (6000 
o 20000 recuentos) 

permite ver 
pequeños cambios 

en las lecturas 
mostradas 

Completo con 3 
baterías AAA. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

NOMBRE 
EQUIPO 

REFERENCIA TIPO DE 
MEDICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Analizador de 
seguridad 
eléctrica 

ESA 609 Tensión de línea, 
resistencia y 

corriente 

Cumplimiento de las 
normas IEC: ANSI / 

AAMI ES1, NFPA-99 
y partes de 
IEC62353 y 
IEC60601-1 

Parámetros de 
medición: tensión de 

línea (red), 
resistencia a tierra (o 

de protección), 
corriente de quipo, 

fuga a tierra, fuga del 
chasis, fuga directa 
del equipo y fuga de 

punto a punto y 
resistencia 

Pantalla LCD 

Idiomas: inglés y 
español 

Certificado de 
calibración 
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Cuadro 1. (Continuación) 

NOMBRE 
EQUIPO 

REFERENCIA TIPO DE 
MEDICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Analizador de 
seguridad 
eléctrica 

ESA 601 Tensión, 
resistencia y 

corriente. 
Los analizadores 

de redes son 
más 

frecuentemente 
usados en altas 
frecuencias, que 
operan entre los 
rangos de 9 kHz 
hasta 110 GHz. 

Parámetros de 
medición: tensión de 

línea (red), 
resistencia a tierra (o 

de protección), 
corriente de quipo, 

fuga a tierra, fuga del 
chasis, fuga directa 
del equipo y fuga de 

punto a punto y 
resistencia 

Prueba AAMI o IEC 
seleccionables 

Fuente de 
alimentación de 

conmutación 
automática de 90 V 

(mín.) A 264 V (máx.) 

Idiomas: inglés, 
alemán, francés e 

italiano 

Puerto serie RS-232 
para control e 

impresión de PC 

Pantalla LCD 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Analizador de 
seguridad 
eléctrica 

ESA 601 Tensión, 
resistencia y 

corriente 

 

  
 

 Las diez conexiones 
de piezas aplicadas 

permiten realizar 
pruebas de fugas en 

el equipo con 
múltiples partes 

aplicadas para la 
conexión del cable a 

tierra (paciente), 
plomo a plomo 

(auxiliar del 
paciente) y 

aislamiento de 
cables (red eléctrica 
en la parte aplicada). 

Certificado de 
calibración 

 

Una vez se hace la revisión se observa que dichos equipos servían para llevar a 
cabo las pruebas, sin embargo, se evaluó detalladamente las características los 
analizadores de seguridad eléctrica de Fluke (601 y 609). Finalmente, el 
seleccionado fue el ESA 601, con el cual se cuenta en la Fundación Valle del Lili. 
Este fue el instrumento seleccionado, ya que es un equipo que permite realizar las 
mediciones del entorno en el menor tiempo posible y de fácil configuración. 
Igualmente se hizo la revisión del equipo y se realizaron pruebas preliminares con 
el mismo para validar su funcionamiento y de igual forma se verificó que su 
certificado de calibración estuviera vigente.  

Existe una prueba de seguridad eléctrica donde su variable a medir es fuerza, por 
ende, se buscó un dispositivo que permitiera obtener esta variable. A continuación, 
en el cuadro 2 se realizó un registro de los equipos encontrados con sus respectivas 
características: 
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Cuadro 2. Equipos de medición de fuerza mecánica. 

NOMBRE 
EQUIPO 

REFEREN
CIA 

TIPO DE MEDICIÓN CARACTERÍSTICA
S 

Medidor de 
fuerza 

ELK-5 Fuerza mecánica 
 

Medidor de fuerza de 
empuje 

Pantalla digital 

Unidades de 
medición: libras, 

kilogramos y newton 

Batería con 
protección de 
sobrecarga. 

Apagado automático 
en 10 minutos sin 
funcionamiento 

Potencia: batería de 
litio de 3,7 V 

Graba valor pico 
durante la medición 

Fuente de 
alimentación 120 V 

Certificado de 
calibración 

Carga máxima: 5N 
0,5 kg 1.1 Lb 

Tiempo de carga 4-6 
horas 

Dinamómetro 
análogo 

IM-FB10N Fuerza mecánica 
a fórmula es F = -k. x. 

Respecto a la F es una 
referencia a la fuerza, 

la x es la elongación del 
muelle que representa el 

incremento de la longitud, o 
sea, lo que se ha estirado o 
contraído el muelle. La k es 
conocida como la constante 
del muelle, siendo un valor 
propio del muelle que va a 
depender de su material, 

características de sus 
espiras y demás. 

Modo de lectura de 
tiempo real 

Anillo de Tara (ajuste 
a cero) 

No necesita baterías. 

Rango: 100 N (1 N) 
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Una vez se termina la revisión se observa que dichos medidores servirán para llevar 
a cabo esta prueba, sin embargo, se evaluó ambos equipos de la mano con el 
ingeniero de Fundación y se tomó la decisión de utilizar el medidor de fuerza ELK-
5, ya que es un equipo con mayor presión en la medición, adicionalmente cuenta 
con certificado de calibración, lo cual para la institución hospitalaria es algo a 
considerar que deben tener sus dispositivos de medición. 

Cabe resaltar que en la Fundación Valle del Lili no contaban con este equipo y se 
realizó toda la gestión para su compra.   

En segunda instancia, se obtuvo una revisión de equipos existentes que dentro de 
sus características permitieran realizar medición de la intensidad de campo 
electromagnético. A continuación, en el cuadro 3 se realizó un registro de los 
equipos encontrados con sus respectivas características: 
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Cuadro 3. Equipos de medición de intensidad de campo electromagnético. 

 

NOMBRE 
EQUIPO 

REFERENCIA TIPO DE 
MEDICIÓN 

CARACTERÍSTICA
S 

Medidor de 
campo 
electromagnético 
de RF de 8 GHz 

480846 Intensidad de 
CEM 

Medidor de 
intensidad de campo 
electromagnético de 
alta frecuencia. 

Pantalla (LCD) 4 
dígitos y tiempo real. 

Unidades de 
medición: V/m, µA/m; 
mW/m2, W/m2; 
µW/cm2; mW/cm2. 

Batería con 
protección de 
sobrecarga. 

Función de apagado 
automático a los 5 
minutos. 

Potencia: batería 
seca de 9V 

Graba valor máximo 
promedio. 

No cuenta con 
alimentación 

No es necesaria 
calibración 

Valor máximo en 
respuesta a una 
frecuencia de 8 GHz 
y una temperatura de 
50°C 
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Cuadro 3. (Continuación)  

NOMBRE 
EQUIPO 

REFERENCIA TIPO DE 
MEDICIÓN 

CARACTERÍSTICA
S 

   Duración de la 
batería 3 horas 

Medidor de 
campo 
electromagnético 
de RF FEM 

480836 Intensidad de 
CEM 
Con el medidor 
de radiación 
puede leer 
directamente en 
pantalla la 
potencia del flujo 
magnético (EMF) 
de campos 
magnéticos en 
V/m, W/m2, 
mW/cm2. Los 
valores de 
medición le 
permiten sacar 
conclusiones del 
smog eléctrico y 
de la 
compatibilidad 
electromagnética 
(CEM).  

Pantalla (LCD) 4 
dígitos y tiempo real 

Resolución en 
pantalla 0.1 mV; 0.1 
µA/m, 0.001µW/m2; 
0.001µW/cm2 

Duración de 15 horas 
de la batería. 

Batería 9V NEDA 
1604/1604A 
 

 

Es importante entender que ambos equipos cumplían con todas las 
especificaciones técnicas para realizar las pruebas, aunque cabe resaltar que 
Fundación Valle del Lili contaba dentro de su inventario con el medidor de RF CEM, 
modelo 480846 y este a su vez cuenta con un sensor de campo E de 3 canales que 
permite realizar un promedio de la intensidad de campo en los tres ejes (X, Y, Z) sin 
tener que mover el instrumento por los 3 planos. 

Es un instrumento que permite la captación de ondas en banda ancha para 
monitorear radiación de alta frecuencia en la escala de 10 MHz a 8 GHz, 
adicionalmente es un instrumento que realiza muestras y actualización de pantalla 
cada 0.5s lo que permite entender en la prueba se dejará 30s para reportar el valor 
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por ende tomará el promedio mayor en 60 muestras que realice el instrumento como 
se explica anteriormente en el cuadro de comparación y es por estas razones que 
se decidió utilizar este instrumento para realizar las pruebas de medición de 
intensidad de campo electromagnético. 

7.4 ETAPA 4. DISEÑO DE PROTOCOLOS PARA MEDICIONES 

7.4.1 Actividad 1. Elaboración de los protocolos 

Esta actividad fue dividida en dos grandes partes, la primera es el diseño del 
protocolo de seguridad eléctrica y la segunda parte es sobre el protocolo de 
compatibilidad electromagnética.  

7.4.1.1 Protocolo de seguridad eléctrica 

En primera instancia, se identificaron las mediciones y pruebas necesarias para una 
evaluación completa del entorno hospitalario, donde se mediría tensión, resistencia 
y fuerza mecánica. Se consideró que las pruebas implementadas en el protocolo 
deberían poderse realizar en cada área, ya que este protocolo se debe ejecutar en 
toda la institución, sin importar la complejidad del servicio, pero que permita conocer 
si existen fallas en el entorno. Por último, se tomó en cuenta que dichas pruebas 
debían realizarse de forma ágil por parte del personal, ya que la implementación del 
protocolo no podía superar un tiempo de realización mayor a una hora. En el cuadro 
4, se puede observar el tipo de medición, el valor con el que se debe cumplir y la 
norma que lo exige.  

Cuadro 4. Listado de variables a medir en el entorno  

Medición Valor esperado Norma 

Altura del receptáculo con 
respecto al piso 

>1,53 m RETIE 

Tensión 
Fase-Neutro 120 (+5% -10%) V NTC 1340 

Fase-Tierra 120 (+5% -10%) V NTC 1340 

Neutro-Tierra < 0,5 V NFPA 99 

Equipotencialidad <20mV NFPA 99 

Resistencia neutro-tierra ≤ 0,2 Ω NFPA 99 

Fuerza mecánica > 1,47 N NFPA 99 

 



57 

 

Adicionalmente, se consideró que se debe realizar una inspección visual del área y 
una prueba donde se conozca si el receptáculo se encuentra con polaridad normal 
o invertida.  

Una vez establecidas las variables a medir exigidas por las normas y pruebas 
adicionales, se procedió a diseñar un protocolo de las mediciones para la Fundación 
Valle del Lili, con el fin de tener una prueba estándar el análisis de datos.  

En segunda instancia, se consideró que el protocolo debía contar con dos partes. 
En la primera parte se hace la descripción de la prueba, donde se encuentra un 
glosario donde se explican términos importantes utilizados en las mediciones, por 
si la persona que realiza la prueba no está familiarizada con este tipo de 
terminología utilizada. Luego se muestra una lista de los instrumentos necesarios 
para la medición, que son:  

● Equipo de pruebas para seguridad eléctrica ESA 601 Fluke Biomedical  
● Medidor de fuerza mecánica ELK-5  
● Clavijas adaptadas 
● Flexómetro 

Después, se muestra cada uno de los numerales y la descripción de en qué consiste 
cada uno, a continuación, se explica cada uno de los numerales: 

● Numeral I. Está compuesto por: La fecha, hora de inicio y final del registro, 

el nombre de la persona que realizará la toma de datos, el número de identificación, 

el cargo y la firma. 

● Numeral II. En este se registra información del servicio que se presta en el 

lugar, la especialidad y el piso (Mirar cómo se ubican los servicios, sala, etc.). Se 

introduce la información sobre el número de receptáculos que se encuentran en el 

lugar (simple o doble). Si hay varios receptáculos y se encuentran distribuidos de 

tal forma que se puedan identificar fácilmente, se registran de izquierda a derecha 

y de arriba abajo; Si no se encuentran distribuidos uniformemente, se deberá 

realizar un diagrama o dibujo de la ubicación de los receptáculos identificando cada 

uno con una numeración específica. 
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● Numeral III. En esta se identifica si el receptáculo es de tipo común o 

hospitalario, su alimentación (Normal, emergencia o UPS), el estado del 

receptáculo, lo anterior corresponde a observar si el receptáculo presenta alguna 

fisura o quemadura, por último, se debe medir a qué altura se encuentra cada 

receptáculo con respecto al piso, este valor debe ser mayor o igual a 1,53 metros. 

Para realizar esta identificación se debe señalar con una X en la opción correcta y 

se puede colocar alguna observación de cada receptáculo. 

● Numeral IV. Se realiza la prueba de polaridad, en la cual se marcará con una 

X si el receptáculo tiene polaridad normal o polaridad invertida. Si es el caso en el 

que el receptáculo cuenta con polaridad invertida no se realizarán más pruebas y 

reporte en las observaciones de la tabla. 

● Numeral V. Para medir estos valores se utiliza el equipo ESA 601 y se 

realizan las mediciones de tensión fase-neutro (F-N), tensión fase-tierra (F-T) y la 

tensión neutro-tierra (N-T). Cada medición debe ser repetida tres veces y registrar 

los valores obtenidos. 

● Numeral VI. Para esta prueba de equipotencialidad, se debe tener en cuenta 

que se debe seleccionar un punto de referencia, y que con respecto a este se harán 

las mediciones. Este punto puede ser los aspersores de metálicos de humo o la 

rejilla de aire acondicionado y la medición de tensión se tomará con este punto 

escogido y equipos u objetos del entorno (Ventanas, camas, equipos biomédicos, 

mesas metálicas, etc.). Se aconseja realizar ocho mediciones. 

● Numeral VII. Se debe reportar el valor medido para la resistencia Neutro-

Tierra en cada receptáculo, el cual debe ser tomado tres veces y registrar los valores 

obtenidos. 

● Numeral VIII. Para verificar si el receptáculo se encuentra en óptimas 

condiciones mecánicas se debe medir la fuerza de agarre, en cada una de las tres 

salidas de un receptáculo simple o de las seis salidas de un receptáculo doble por 

medio de una clavija adaptada y el medidor de fuerza mecánica ELK-el cual se pone 

en posición perpendicular al receptáculo, se observa el valor y se registra si el 

receptáculo pasa o no la prueba.  
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La segunda parte del protocolo es el formato para realizar el registro de datos. A 
continuación, se muestra el diagrama de flujo establecido para realizar la prueba y 
como fue el proceso que se llevó a cabo. Se tuvo en cuenta el registro de los datos 
en formatos.  

Figura 3. Diagrama de bloques prueba de seguridad eléctrica 

 

  

Finalmente, se añade la información del paso a paso de la configuración del equipo 
ESA 601 para la realización de cada numeral donde se requiere.  

Numeral V. Equipo en Dual Lead Voltage (V), clavija roja al terminal rojo (1) y clavija 
negra al terminal negro (2).. 
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Numeral VI. Equipotencialidad. Equipo en Dual Leal (V), terminal negro (2): Punto 
de referencia, terminal rojo (1): Punto de medición.  

● Numeral VII.  Este punto requiere configuración previa en el equipo:  
 

✔ Equipo en Ground Wire Res (Ω), clavija negra al terminal verde (3) y clavija 
roja al terminal rojo (1). 
 
✔ Unir los dos terminales, presione Offset/zero y registre el valor de la pantalla, 
cada medición debe restar este valor, el cual es el registro por el equipo como la 
resistencia en los cables de conexión. 

Medición: Equipo en Ground Wire Res (Ω), clavija negra al terminal verde (3) y 
clavija roja al terminal rojo (1). Presionar measure Ω y  registar el valo 

Figura 4. Conexiones del equipo ESA 601 

 

7.4.1.2 Protocolo de compatibilidad electromagnética 

Lo primero que se realizó fue la identificación de las variables a medir, y las pruebas 
para tomar datos y realizar las respectivas evaluaciones en el área donde se 
realizaron estas, ya que este protocolo se debe realizar en toda la institución, sin 
importar la complejidad del servicio, pero que permita conocer si existen fallas en el 
entorno.  Por último, se tomó en cuenta que dichas pruebas debían realizarse de 
forma rápida, ya que la implementación del protocolo no podía superar un tiempo 
de realización mayor a una hora. En el cuadro 5, se puede observar el tipo de 
medición, el valor con el que se debe cumplir y la norma que lo exige. 
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Cuadro 5. Características específicas de medición. 

Medición Valor esperado Norma 

Intensidad de campo 
electromagnético  

 
 3V/m  

 
IEC 61000-4-3:2013 

 

Después de hacer un análisis sobre cómo se debe acotar los factores externos y 
cuál debe ser la catalogación de la intensidad de campo electromagnético al interior 
de las salas de cirugía, era necesario hacer un listado de los equipos que 
normalmente estén en funcionamiento durante una cirugía. Simulando además la 
entrada y salida de personal asistencial, debido a que las personas llevan su equipo 
móvil casi siempre y así ver las diferentes variaciones del nivel CEM que se mide 
durante la prueba establecida. Para terminar al igual que en el protocolo de 
seguridad eléctrica este protocolo de compatibilidad electromagnética contará con 
una parte de glosario donde se explicaron los términos técnicos que se utilizaron en 
el cuerpo de este. A continuación, se nombra el equipo necesario para realizar las 
pruebas: 

● Medidor de campo electromagnético de RF de 8 GHz 480846. 

Después, se muestra cada uno de los numerales y la descripción de en qué consiste 
cada uno: 

● Numeral I: Está compuesto por: La fecha, hora de inicio y final del registro, 

el nombre de la persona que realizará la toma de datos, el número de identificación, 

el cargo y la firma. 

● Numeral II: En este se registra información del servicio que se presta en el 

lugar, la especialidad, el piso y la sala (Mirar cómo se ubican los servicios, sala, 

etc.). 

● Numeral III: Para esta parte se debe llenar el registro para los equipos que 

estén dentro de la sala de cirugía lo que se analiza es que no se debe hacer una 

lista de equipos biomédicos y de equipos electrónicos porque todos hacen parte del 

entorno normal de cirugía. En este listado se debe colocar información básica; (tipo 

de equipo, serie, modelo, marca, zona). 
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● Numeral IV: Para este numeral se debe tener en cuenta que se realizará una 
inspección visual para ver donde es mayor la densidad de equipos biomédicos, lo 
ideal es que se puedan tomar 5 puntos (A, B, C, D, E), estos puntos serán las zonas 
donde se debe medir aunque las zonas no se pueden estipular cada cuanta 
distancia se toman, debido a que  el protocolo es general para todas áreas de 
servicio dentro de FVL y sus dimensiones de servicio pueden variar de servicio a 
servicio. 

En cada punto seleccionado se tomarán 6 muestras (X1, X2, X3) a (0.70m) y (X1, 
X2, X3) a (1.30m), estas mediciones se tomarán cada 30s dando el tiempo suficiente 
para que el equipo de medición se estabilice.  

Esto con el fin de generar una franja de medición porque se conoce que los equipos 
con menor altura están a (0.70m) y los de mayor altura están a (1.30 m) de acuerdo 
con las configuraciones tradicionales de los fabricantes, por la configuración del 
sensor con la cuenta el instrumento de medición se conoce que mide en los 3 
planos, debido a esto se recomienda colocarlo en un punto medio de la zona donde 
se va a medir para evitar cualquier incidencia de una onda reflejada. 

Con respecto a la reflexión de onda electromagnética con el piso, se sabe que 
puede suceder y por eso se consulta el manual de usuario del instrumento 
RF/480846 y no hacen ninguna aclaración sobre cuál es la distancia mínima de 
utilización, pero igual se recomienda utilizar un punto medio en la zona para hacer 
la toma de medidas. 

La realización de la tabulación de los datos, cada vez que se tome un valor con la 
tecla "max/average" del equipo (medidor de fuerza de campo REF/480846), se 
deberá ir consignando el valor que el equipo arroje. Donde se consignarán los 
valores de las muestras tomadas (X1, X2, X3) en el orden que se estableció 
anteriormente luego se realizará un promedio aritmético de las muestras (X1, X2, 
X3), 

 

IEC 61000-4- /m”, que es el valor que 
deben soportar los equipos no críticos para altas frecuencias y si el en el entorno se 
garantiza ese valor, entonces los equipos críticos estarán con mayor seguridad 
puesto que estos deben ser inmunes a un campo de “10 V/m”. 
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Por último, se debe generar una evaluación con el criterio de "PASA/NO PASA" para 
el entorno del servicio donde se realizó la prueba. 

Figura 5. Diagrama de Bloques de la prueba de compatibilidad 
electromagnética 

 

7.4.2 Actividad 2. Diseño de formatos 

Esta actividad fue dividida de igual forma que el punto anterior. 

7.4.2.1 Protocolo de seguridad eléctrica 

Para el proceso de recolección de información se diseñó un formato dividido en 
ocho partes, donde cada uno corresponde a las actividades y pruebas que debe 
realizar la persona encargada.     

⮚ Numeral I. Información general 
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Este primer formato permitió el registro de datos del encargado de realizar la prueba, 
esto con el fin de conocer el nombre del empleado encargado y tiempo de duración 
de la prueba. 

Cuadro 6. Formato registro de encargado de la prueba  

Fecha:  INFORMACIÓN GENERAL 

Hora inicio Hora final  

: : Nombre Cargo Firma 

    

 

⮚ Numeral II. Información del servicio 

Posteriormente se hizo un formato para adjuntar la información del servicio, para 
este punto se tomó en cuenta que la información debe poder decir exactamente la 
ubicación de este punto en la institución. Para esto se remite al cuadro 7 para una 
mayor explicación. 

Cuadro 7. Formato registro del servicio    

SERVICIO:  N° Piso:  

ESPECIALIDAD:  N° Cubículo:  

Diagrama de la ubicación de los receptáculos (dibujo 
o Foto) 

Número de receptáculos 

 Simples  

Dobles  

 

 

⮚ Numeral III. Inspección visual 

Este tercer formato corresponde al proceso de inspección visual que debe realizar 
el encargado al momento de ingresar al área a evaluar, debe observar el estado de 
los receptáculos, si se encuentran en buen o mal estado. Además, identificar su tipo 
y de que fuente de alimentación proceden. Por último, medir a que distancia se 
encuentran cada receptáculo del piso.  
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Cuadro 8. Formato inspección visual   

INSPECCIÓN VISUAL 
 

No. 
Receptácul

o 

 
TIPO 

 
ALIMENTACIÓN 

 
ESTADO 

ALTURA 
>1,53m 
RETIE 

 
OBSERVACIONES 

H C N E UPS BUENO MALO SI NO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

H: Hospitalario (Punto verde en el receptáculo); C: Común; N: Normal; E: Emergencia 
(Color rojo). UPS (Color rojo y nombrado con ups) 

⮚ Numeral IV. Conexión de receptáculo 

En este formato corresponde el proceso de identificación de si el receptáculo se 
encuentra instalado de la manera correcta, para esto el encargado debe verificar si 
tiene polaridad normal o invertida y registrarlo en el formato. Para este proceso se 
debe medir la tensión entre fase y tierra, el valor obtenido debe ser 120 (+5% -10%) 
V (norma NTC 1340).  

Cuadro 9. Formato polaridad del receptáculo 

N° Receptáculo POLARIDAD 
NORMAL  

POLARIDAD 
INVERTIDA 

OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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⮚ Numeral V. Tensiones en receptáculo 

En el formato 5 se consigna las mediciones de tensión fase-neutro, fase-tierra y 
neutro-tierra. A los valores obtenidos en cada una de las mediciones se les calcula 
un promedio y su estimación de incertidumbre. Por último, se conoció si el 
receptáculo cumplía con las mediciones y de esta forma aprobaba la prueba. Para 
dicha aprobación se debe cumplir con los valores establecidos por la norma para 
las tres mediciones (fase-neutro, fase-tierra y neutro-tierra), si no se cumple con 
alguna de las tres se indica que el receptáculo no aprueba y se puede conocer en 
cuál de las mediciones está incumpliendo los valores. Ver anexo C.  

⮚ Numeral VI. Equipotencialidad 

Posteriormente se hizo un formato de registro de datos, donde se mide el potencial 
eléctrico entre el punto de referencia y ocho puntos más como por ejemplo 
ventanas, camas, equipos biomédicos, mesas metálicas.  Se calcula el promedio 
(  de los valores obtenidos y se estima la incertidumbre (u) de la medición.   

Cuadro 10. Formato de equipotencialidad 

EQUIPOTECIALIDAD 

Valor norma NFPA 99 ( ≤ 20mV) 

EQUIPOS U OBJETOS 
VALOR MEDIDO 

(mV) 
 u 

Evaluació
n 

Observaciones 

Punto de referencia y punto A        

Punto de referencia y punto B        

Punto de referencia y punto C        

Punto de referencia y punto D        

Punto de referencia y punto E        

Punto de referencia y punto F        

Punto de referencia y punto G        

Punto de referencia y punto H        
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⮚ Numeral VII. Resistencia Neutro-Tierra 

En el formato siete se registra los valores obtenidos de la medición de resistencia 
eléctrica entre neutro y tierra.   

Cuadro 11. Formato de resistencia neutro-tierra 

RESISTENCIA NEUTRO-TIERRA 

Valor norma NFPA 99 ≤ 0,2 Ω 

No. RECEPTACULO VALOR MEDIDO (Ω)  u Evaluación Observaciones 

1       

 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

⮚ Numeral VIII. Fuerza mecánica 

Por último, se realiza la prueba de fuerza mecánica en el receptáculo, aunque esta 
prueba consiste en medir la fuerza de agarre de fase, neutro y tierra, pero el valor 
obtenido no se debe registrar en la tabla, solo se observa si cumple con el 
establecido por la norma y se registra si el receptáculo pasa o no, cabe resaltar que 
debe cumplirse este valor en los tres terminales (fase, neutro y tierra), de lo contrario 
éste no aprueba dicha prueba. 
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Cuadro 12. Formato de registro para fuerza mecánica 

FUERZA MECÁNICA 

Valor norma NFPA 99 > 1,47 N 

No. RECEPTACULO 

PASA NO PASA 

OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los puntos clave de los protocolos es que 
la implementación de dichas pruebas fuera en el menor tiempo posible y cómo 
observar en algunos formatos se requiere el cálculo del promedio y la estimación de 
la incertidumbre, por lo que el protocolo se diseñó en Excel, donde se 
implementaron las fórmulas y de esta manera el personal solo debe registrar los 
valores de las mediciones y el programa realiza el cálculo del promedio y la 
estimación de la incertidumbre e indica si se cumple con las pruebas o no.  

7.4.2.2 Protocolo de compatibilidad electromagnética  

Para el caso de compatibilidad electromagnética se adicionan solo dos formatos 
más, y se utiliza dos de los mismos formatos para seguridad en eléctrica donde se 
debe registrar información que es común para ambos protocolos, además en este 
protocolo debido a que es de conocimiento general que la mayoría de equipos por 
muy bajos que se diseñan, se diseñan a (0.70 m) y los de mayor altura están a 
(1.30m), por eso se decide hacer 3 medidas a (0.70 m) y 3 medidas a (1.30 m) en 
ese caso se encuentran ambos incluidos en una franja de medición, luego de eso y 
debido a que son altas frecuencias las que se van a medir debido a que la mayor 
cantidad de campo electromagnético a la cual se someten los equipos se 
encuentran a frecuencias del orden de los MHz y que la única perturbación conocida 
a bajas frecuencias es el de la red eléctrica, se decidió tomar una muestra cada 
(30s), para permitir que el equipo (480446) se estabiliza en un valor y se pueda leer 
ese dato, para llegar  a un valor general del entorno se tomaron estas medidas en 
5 zonas (A,B,C,D,E) que son dividas equidistantemente en el área donde se 
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desarrolla la prueba, pero sin ninguna especificación estricta de distancia entre 
ellas, debido a que cada área tiene unas medidas particulares y el protocolo debe 
poder ser implementado en cualquier área de FVL. 

⮚ Numeral I. Información general 

Este primer formato permitió el registro de datos del encargado de realizar la prueba, 
esto con el fin de conocer el nombre del empleado encargado y tiempo de duración 
de la prueba. 

Cuadro 13. Formato registro de encargado de la prueba 

Fecha:  INFORMACIÓN GENERAL 

Hora inicio Hora final  

: : Nombre Cargo Firma 

    

 

⮚ Numeral II. Información del servicio 

Posteriormente se hizo un formato para registrar la información del servicio, para 
este punto se tomó en cuenta que la información debe poder decir exactamente la 
ubicación de servicio en la institución. Para esto se remite al cuadro 14 para una 
mayor explicación. Cabe resaltar que para el cuadro 7 correspondiente a seguridad 
eléctrica se adiciona la cantidad de receptáculos, pero como en compatibilidad 
electromagnética no se revisa esta información se suprime del cuadro 14. 

Cuadro 14. Formato registro del servicio 

SERVICIO: N° Piso: 

ESPECIALIDAD: N° Sala: 
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⮚ Numeral III 

Para el caso del numeral III en donde se debe consignar la información de los 
equipos que se utilizaran durante el proceso asistencial a realizar en el servicio 
cuadro 15. Con el cual se busca tener noción de cuál es la zona que presenta mayor 
intensidad de campo y si se presenta en la zona con mayor número de equipos 
biomédicos. 

Cuadro 15. Formato de registro equipos biomédicos dentro de la sala 

 

⮚ Numeral IV 

Para el caso del numeral IV, en el que se debe consignar los valores leídos en el 
medidor de intensidad CEM, el cual se diseñó para 6 valores y que arrojará 2 
promedios y luego una evaluación la cual se pasa si el valor de ambos promedios 
no supera 3V/m, que es el valor establecido para intensidad de campo 
electromagnético en un entorno de equipos médicos críticos. 
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Cuadro 16. Formato de registro prueba de compatibilidad electromagnética 

 

7.5 ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

7.5.1 Actividad 1. Prueba de verificación de los protocolos 

Se llevó a cabo una prueba verificación inicial la cual se realizó en la oficina de 
Equipos Biomédicos de la Fundación, se conectaron los equipos electrónicos 
presentes. Esta prueba sirvió para garantizar que el protocolo establecido 
anteriormente era pertinente, así como el formato de registro de datos abarcara lo 
necesario para contar con toda la información requerida durante la realización de 
las pruebas. Por otro lado, se cronometró el tiempo en el cual se llevaron a cabo las 
pruebas, el cual tuvo duración de cuarenta y cinco minutos. Se remite al anexo D 
donde se tiene registro fotográfico de las pruebas realizadas.  

7.5.2 Actividad 2. Desarrollo de prueba piloto 

Para este proceso se realizaron las mediciones en cuatro salas de cirugía de trece, 
escogida de manera aleatoria. Esto se consideró porque los quirófanos cuentan con 
la misma distribución eléctrica y los equipos presentes generalmente son los 
mismos.  

7.5.2.1 Prueba de seguridad eléctrica 

Esta prueba se realizó en la sala de cirugía siete, esta sala cuenta con siete 
receptáculos. Observamos que el receptáculo número siete tenía una observación 
que no se podía desconectar nada, entonces a dicho receptáculo solo se le 
realizaron las pruebas de inspección visual. Se remite a los cuadros 17 hasta el 22. 
Y a los anexos E y F para los resultados obtenidos. 
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Cuadro 17. Formato registro de encargado de la prueba quirófano 7  

 

Fecha: 31 de mayo de 2019 INFORMACIÓN GENERAL 

Hora inicio Hora final  
6:09  6:50 Nombre Cargo Firma 

 Gabriela 
Guevara 

Estudiante 
en práctica 

 

 

Cuadro 18.  Formato registro del servicio quirófano 7 

SERVICIO: Sala de cirugía  No. Piso: 2 

ESPECIALIDAD:  No. Cubículo: 6 

Diagrama de la ubicación de los receptáculos (dibujo o 
Foto) 

Número de receptáculos 

 

Simples 0 

Dobles 6 

 

 

Cuadro 19. Formato inspección visual quirófano 7 

INSPECCIÓN VISUAL 
 

N° 
Receptácul

o 

 
TIPO 

 
ALIMENTACIÓN 

 
ESTADO 

ALTURA 
>1,53m 

 
OBSERVACIONES 

H C N E UPS BUENO MALO SI NO  

1 X   X  X  X   

2 X   X  X  X  

3 X   X  X  X   

4 X   X  X  X   

5 X   X  X  X   

6 X   X  X  X   

7 - - - - - - - - -  

8 - - - - - - - - - Solo se contaba con 6 
receptáculos 

H: Hospitalario (Punto verde en el receptáculo); C: Común; N: Normal; E: Emergencia (Color rojo). UPS (Color 
rojo y nombrado con ups) 
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Cuadro 20. Formato polaridad del receptáculo quirófano 7 

N° Receptáculo POLARIDAD 
NORMAL 

POLARIDAD 
INVERTIDA 

OBSERVACIONES 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   

6 X   

7 - -  

8 - -  

 

Cuadro 21. Formato de resistencia neutro-tierra quirófano 7 

RESISTENCIA NEUTRO-TIERRA 

Valor norma NFPA 99 ≤ 0,2 Ω 

N° 
RECEPTÁCULO 

VALOR MEDIDO (Ω)  u Evaluación 
Observacione

s 

1 
0,26

5 
0,28

6 
0,276 0,2756 0,0141 NO PASA 

En receptáculo 
2 el OL 

significa que la 
medición está 

fuera de rango. 
 

2 OL OL OL - - NO PASA 

3 
0,88

2 
1,16

7 
0,855 0,968 0,0415 NO PASA 

4 
0,79

1 
0,78

7 
0,782 

0,78666
6667 

0,0117 NO PASA 

5 
0,59

6 
0,59

3 
0,587 0,592 0,0117 NO PASA 

6 
0,59

6 
0,59

3 
0,587 0,592 0,0117 NO PASA 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 
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Cuadro 22. Formato de registro para fuerza mecánica quirófano 7 

FUERZA MECÁNICA 

Valor norma NFPA 99 > 1,4710 N 

N° RECEPTÁCULO 

PASA NO PASA 

OBSERVACIONES 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   

6 X   

7 - -  

8 - -  

  

Se remite al anexo G donde se tiene registro fotográfico de las pruebas realizadas 
y al anexo H para los resultados obtenidos en los tres quirófanos faltantes. 

7.5.2.2 Prueba de compatibilidad electromagnética 

Está prueba se realizó en la sala de cirugía siete, la cual cuenta con 8 equipos 
médicos normalmente para sus intervenciones quirúrgicas y adicionalmente con los 
equipos electrónicos que ayudan en la cirugía que son los computadores y 
monitores utilizados en dichos procedimientos, se hace necesario pensar, que cada 
dispositivo electrónico es una posible fuente de interferencia electromagnética y hoy 
día se realiza a alta frecuencia en su mayoría. Al observar la gran cantidad de 
aparatos electrónicos presentes en un área y sabiendo que existen fuentes externas 
que pueden ser fuentes de interferencia para los equipos presentes en el área y 
esto puede ser causante de un entorno que ponga en riesgo la seguridad del 
paciente. Por estas razones FVL decide medir y tabular cual es el valor de 
intensidad de campo electromagnético en su entorno asistencial que involucra 
(personal asistencial, equipos, fuentes fijas, paciente, entre otros). 

Cuadro 23. Formato registro de encargado de la prueba sala de cirugía 7 

Fecha:  INFORMACIÓN GENERAL 

Hora inicio Hora final  

6:09 6:50 Nombre Cargo Firma 

 Juan Esteban 
Zuleta Sierra 

Estudiante en 
práctica 
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Cuadro 24. Formato de registro sala de cirugía 7 

 

SERVICIO:  Sala de cirugía  N° Piso: 2 

ESPECIALIDAD: Intervenciones Ortopédicas N° Sala: 7 

 

Cuadro 25. Formato de registro equipos sala de cirugía 7 
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Cuadro 26.Formato de registro para los datos de la prueba sala de cirugía 7 

 

 

Adicionalmente se remite al anexo I donde se pueden ver los cuadros con los 
respectivos registros de los tres cubículos restantes, tanto para el protocolo de 
seguridad eléctrica como de compatibilidad electromagnética.  Cabe recalcar que el 
color amarillo indica los valores que se encuentran por encima del permitido por 
norma. Y al anexo J donde se presenta el registro fotográfico de las pruebas.  

7.5.3 Actividad 3. Análisis de resultados 

A continuación, se hace un análisis de la prueba realizas y mencionadas con 
anterioridad. 

7.5.3.1 Protocolo de seguridad eléctrica 

El análisis de los datos obtenidos se realizó por cada numeral del protocolo. 
Teniendo en cuenta que los numerales I y II son de recolección de datos generales 
del área no se tienen en cuenta en esta parte. De los cuatro quirófanos en que se 
realizaron las pruebas se obtuvo un total de 30 receptáculos. 

⮚ Numeral III. Inspección visual 
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El análisis de datos se realizó teniendo en cuenta el número de receptáculos 
inspeccionados y las pruebas realizadas. A continuación, la figura 5 permite hacer 
una observación de esta prueba. 

Figura 6. Resultados obtenidos en la prueba de inspección visual  

 

Como se observa en la figura 5 la mayoría de los receptáculos presentes en esta 
área cuentan con alimentación de emergencia, lo cual es lo indicado ya que, al ser 
un área crítica, se debe asegurar que los equipos siempre tengan una alimentación 
constante. 

Además, se corroboró que cumplieran con el registro técnico de instalaciones 
eléctricas (RETIE), que exige que la altura de los receptáculos sea mayor o igual a 
1,53 m.  
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⮚ Numeral IV. Conexión de receptáculo  

Figura 7.Receptáculo de FVL 

 

Como se observa en la figura 7, la ranura más corta hace referencia al terminal de 
fase y la más larga a neutro. Lo que se revisó en esta prueba era que los cables 
conductores coinciden con las ranuras del receptáculo. Para esto se debía medir la 
tensión entre el terminal de fase y tierra, lo cual debía dar una tensión de ± 120 V, 
lo que indica que está instalado de forma correcta. Si por el contrario dicha tensión 
era de ± 0,5 V quería decir que los terminales fase y neutro se encuentran cruzados. 
Los resultados obtenidos se expresan en la figura 8. 

Figura 8. Resultados obtenidos en la prueba de polaridad del receptáculo 
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Como se observa en la figura 8, todos los receptáculos revisados durante esta 
prueba fueron instalados de forma correcta, lo que quiere decir que los terminales 
fase, neutro y tierra, coinciden con los del receptáculo. 

⮚ Numeral V. Tensiones en receptáculos 

Esta prueba constó con la medición de fase-neutro, fase-tierra y neutro-tierra y que 
los resultados obtenidos estuvieran entre los rangos permitidos por la norma NTC 
1340 y NFPA 99. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 8.  

Figura 9. Resultados obtenidos en la prueba de tensión  

 

Cómo observar en la figura 9, el 98% de los receptáculos medidos pasan esta 
prueba. El receptáculo que no cumplió esta norma fue encontrado en el quirófano 
siete, el receptáculo número dos. Se observó que el momento de realizar la primera 
medición (fase-neutro) el resultado obtenido cumple con la norma, ya en la segunda 
y tercera medición (fase-tierra y neutro-tierra) los valores obtenidos no cumplían con 
los establecidos por norma. Haciendo un análisis de los valores obtenidos por este 
receptáculo se infiere que el problema es del terminal de tierra.  
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⮚ Numeral VI. Equipotencialidad 

Para esta prueba se tomaron treinta y dos puntos de medición, donde se escogió 
un punto de referencia y ocho puntos dentro de cada quirófano. A continuación, se 
muestran los resultados obtenidos en la figura 9. 

Figura 10. Resultados obtenidos en la prueba de equipotencialidad  

 

Como se observa en la figura 10, el cien por ciento de los puntos medidos cumplen 
con la norma NFPA 99, la cual indica que entre dos puntos el valor de 
equipotencialidad debe ser menor a 20 mV. Lo que indica que el sistema de puesta 
a tierra del área de cirugía está en condiciones aceptables.  

⮚ Numeral VII. Resistencia neutro-tierra 

Esta prueba constó con la medición de la resistencia eléctrica que existente entre 
neutro-tierra y que los resultados obtenidos estuvieran entre los rangos permitidos 
por la norma NFPA 99. Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 5.  
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Figura 11. Resultados obtenidos en la prueba de resistencia  

 

Como se observa en la figura 11, más de la mitad de los receptáculos medidos no 
cumplen la norma, la cual indica que la resistencia entre neutro y tierra debe ser ≤ 
0,2 Ω. Aunque los resultados obtenidos no son mayores a 1 Ω (ver anexo G), esto 
puede ser un problema al momento que exista una corriente de fuga de alguno de 
los equipos y que en vez de irse por el terminal de tierra se conduzca a través del 
paciente o personal asistencial, lo que genera un riesgo que se debe considerar y 
tomar medidas al respecto. 

Adicionalmente al realizar esta medición en el receptáculo número dos del quirófano 
7 se corroboró lo mencionado anteriormente, donde se mencionó que existe un 
problema en el terminal de tierra, el resultado que obtuvo fue que la resistencia está 
fuera del rango de medición (ver Cuadro 21. Formato de resistencia neutro-tierra 
quirófano 7). 
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⮚ Numeral VIII. Fuerza mecánica 

Figura 12. Resultados obtenidos en la prueba de fuerza mecánica.  

 

Observando la figura 12, se evidencia que todos los resultados obtenidos en la 
medición de fuerza mecánica indican que el cien por ciento de los receptáculos 
aprueban esta medición. En la cual se evaluó que todos los tres terminales (fase, 
neutro y tierra) superaran el valor exigido por la norma NFPA 99, que indica que 
dicha fuerza debe ser mayor 1,471 N.  

7.5.3.2 Protocolo de compatibilidad electromagnética 

⮚ Numeral III 

Se realiza el análisis de compatibilidad electromagnética desde el numeral III debido 
a que es necesario ver la cantidad de equipos médicos presentes en cada zona en 
la que se dividió la sala de cirugía. 
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Figura 13. Cantidad de equipos por zona dentro de la sala de cirugía 7 

 

Después de analizar los valores obtenidos de la intensidad de CEM se entiende que 
en la zona donde hay mayor valor de la intensidad de CEM es porque hay mayor 
cantidad de equipos biomédicos y equipos electrónicos, lo que quiere decir que la 
densidad de equipos es mayor dentro de estas mismas, por ende, donde hay un 
menor valor del nivel de CEM es en las zonas con menos cantidad de equipos por 
ende con baja densidad de equipos biomédicos y electrónicos. 

⮚ Numeral IV. 

A continuación, se observa el promedio de los 3 valores que se tomaron en cada 
zona en las dos diferentes alturas para ver la comparación entre zonas que nos 
mostrarán la comparación entre zonas de baja densidad y de alta densidad de los 
equipos biomédicos y electrónicos. 
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Figura 14. Gráfico comparativo entre zonas y promedios dentro de la sala de 
cirugía  
  

Después de analizar el gráfico anterior, queda en evidencia aún más la diferencia 
entre las zonas con alta densidad y las de baja densidad de equipos biomédicos y 
electrónicos, con lo cual cabe resaltar que la única zona que no pasa por promedio 
de umbral es la zona D, entonces lo que se debe analizar es que entre mayor 
cantidad de equipos biomédicos y electrónicos mayor es el promedio de intensidad 
de CEM que se mide. 

7.6 ETAPA 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LOS PROTOCOLOS  

7.6.1 Actividad 1. Identificación de riesgos y efectos 

Para la fundación Valle del Lili la coordinación de las actividades en el cuidado del 
paciente y el cuidado de los equipos es de gran importancia. Por lo que cuando de 
salud se trata se debe hacer todo posible para evitar o disminuir fallas, por eso, se 
reconoció la necesidad de la implementación de mediciones que les indiquen cómo 
se encuentran en materia de seguridad del paciente y las normas que se cumplen 
y las que no.  
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Para los riesgos y efectos asociados a los protocolos se decidió evaluarlos con 
relación a sus respectivos protocolos.  

7.6.1.1 Seguridad eléctrica.  

Las instituciones prestadoras de servicio de salud (IPS) están haciendo un gran 
esfuerzo para lograr minimizar los riesgos de origen eléctrico que se presentan en 
las instalaciones eléctricas en el sector hospitalario.  

Se debe tener en cuenta que un fallo en la red eléctrica de la Fundación afecta 
directamente a los equipos y de esta forma indirectamente al paciente o personal. 
Al momento de adquirir un equipo el fabricante recomienda unas condiciones, como 
el valor de la tensión, donde indica que si se cumplen ciertas condiciones eléctricas 
se puede garantizar el correcto funcionamiento del equipo.  

En este estudio se determinó una falla en el sistema de puesta a tierra, en el área 
de cirugía (anexo G), en ese sentido, se puede decir que existe riesgo de fallas al 
momento de existir una corriente de fuga en alguno de los equipos conectados en 
esta área. Esto podría producir que dicha corriente no tome el camino del sistema 
de tierra, sino que se conduzca por medio del paciente o personal asistencial; así 
mismo, generar una alteración en equipos de soporte vital situación que 
representaría un riesgo mayor a la seguridad del paciente. 

Para conocer de manera detallada si la red eléctrica presenta un problema mayor o 
menor, se podría evaluar en un estudio posterior, en que se mida el desempeño en 
las diferentes áreas, de forma que pueda cuantificarse el efecto de niveles 
superiores o menores a los especificados por las normas. Adicional, realizar un 
análisis en el tablero de cargas eléctricas y verificar que dicho tablero está 
distribuido equitativamente y pueda soportar todo el sistema eléctrico de la 
fundación. Sin embargo, el alcance de este estudio buscaba determinar si se 
cumplía o no con las normas nacionales e internacionales, para determinar acciones 
tras la confirmación.  

7.6.1.2 Compatibilidad electromagnética 

De acuerdo con las políticas de calidad al interior de Fundación Valle del Lili se 
deben establecer actividades para el cuidado del paciente y mantener en buen 
estado los equipos, de esta manera se busca minimizar los riesgos que pueden 
tener las emisiones  de campo electromagnéticos dentro de los servicios, que 
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pueden ocasionar interferencias a los equipos al momento de dar un valor de una 
variable fisiológica y con esto poner en riesgo la salud del paciente, debido a que 
necesariamente cada integrante del personal asistencial cuenta con un dispositivo 
de comunicación personal. 

Es deber de la Fundación Valle del Lili garantizar que todos sus equipos biomédicos 
se desempeñen en entornos seguros y con la menor posibilidad de que entren en 
falla, como antes lo expuso el profesor Paulo Cesar Calvo en su investigación de 
Interferencia electromagnética en equipos médicos debida a equipos de 
comunicación inalámbrica se observaron alteraciones funcionales cuando se 
expusieron equipos médicos a una intensidad CEM producida por estos equipos de 
comunicación inalámbrica. Como ya se ha mencionado antes estas alteraciones 
pueden ocasionar condiciones de falla que pongan en riesgo tanto, al paciente, 
como al personal asistencial, como a los equipos.  

Para determinar la gravedad de las fallas que se pueden llegar a presentar se tienen 
en cuenta las recomendaciones de la Food and Drug Administration (FDA), en la 
cual se establecen tres niveles de riesgo para el paciente; Nivel I: consecuencias 
adversas serias para la salud o muerte del paciente, Nivel II: consecuencias 
adversas temporales para la salud o clínicamente reversibles y Nivel III: no es 
probable que cause consecuencias adversas para la salud. Al revisar los niveles de 
riesgo para el paciente debido a las fallas en los equipos médicos, se observó que 
el 31% de los equipos interferidos se encontraron dentro del Nivel I, el 44% dentro 
del Nivel II y un 25% dentro del Nivel III.49 

7.6.2 Actividad 2. Implementación de barreras protectoras 

7.6.2.1 Seguridad eléctrica 

Se plantea realizar la capacitación al personal pertinente informando los resultados 
obtenidos y el impacto que puede tener en los equipos biomédicos. Para esto se 
sugiere mostrar el estudio realizado donde se puede evidenciar con que normas 
cumple la institución y que pruebas fueron aprobadas y cuáles no, y donde se 
encuentra la falla. Esto debido a que existe un riesgo asociado a la red eléctrica, por 
lo cual se establece un plan de acción para la mitigación de riesgo. 

                                            
49 CALVO P., ESCOBAR A., PINEDA C. [en línea]. Interferencia electromagnética en equipos médicos debida a equipos de 

comunicación inalámbrica. Universidad de Antioquia. 2008. [consultado: 18 de julio 2018], disponible en internet: 
[http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n46/n46a09.pdf]. 
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Con esto, el profesional generaría conciencia sobre de una falla o una mala 
instalación eléctrica. 

Por otro lado, se propone hacer un proceso de mediciones periódicas a la FVL en 
el área de cirugía y áreas críticas de tal manera que, si se detecta que los niveles 
en tensión o resistencia no cumplen con los establecidos por la norma, se aplique 
una medida correctiva y saber si existe algún tipo de similitudes en las mediciones 
y así identificar las medidas a tomar.  

Como plan de acción a futuro a mediano plazo, se propone presentar a las directivas 
de la Fundación, un plan de barreras de protección y hacer una revisión general en 
toda la institución. Adicionalmente, verificar el sistema de puesta a tierra y ver que 
los conductores se encuentren en buen estado y evaluar el desempeño de 
transformadores y socializar los resultados obtenidos.    

7.6.2.2 Compatibilidad electromagnética 

Al finalizar las pruebas de compatibilidad electromagnética se debe realizar una 
retroalimentación para informar sobre los resultados obtenidos y el impacto que 
tiene en los equipos biomédicos. 

Se especifica que en las zonas donde mayor tráfico de personal asistencial existe y 
además mayor cantidad de equipos instalados, son las zonas donde mayor 
intensidad de campo electromagnético se encontró, para esto se establece que no 
se deberían instalar más equipos en estas áreas para evitar que la intensidad de 
campo aumente y así aumente el riesgo de que los equipos presenten fallas que 
pueden poner en riesgo la salud del paciente. 

Como plan de acción a futuro a mediano plazo, se propone presentar a las directivas 
de la Fundación, un plan de barreras de protección y hacer una revisión general en 
toda la institución. Adicionalmente, establecer una revisión de las zonas donde se 
pueden ubicar equipos biomédicos en donde baje la densidad de equipos 
biomédicos y donde no se deberían instalar más porque el nivel de intensidad de 
campo electromagnético es alto y afectará el funcionamiento de equipos 
biomédicos. Se encuentren en buen estado y periódicamente se intentará realizar 
una evaluación para hacer la verificación de los niveles de intensidad de campo 
electromagnético. 
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7.7 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Se realizó una reunión con el ingeniero de Equipos Biomédicos, donde se expuso 
el caso del quirófano 7 en el que se evidenció alteraciones en uno de los 
receptáculos y posibles causas de esta falla. Finalmente se entregó los protocolos 
en PDF y en Excel, con los resultados obtenidos y en análisis de estos resultados.  
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8 CONCLUSIONES 

En primera instancia, basado en los resultados de las mediciones se concluye que 
la implementación de los protocolos de seguridad eléctrica y compatibilidad 
electromagnética en las salas de cirugía de la Fundación Valle del Lili permite 
verificar que los equipos que están instalados se encuentren en un ambiente que 
les proporcione seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, permitiendo 
su operación de manera segura.  

Según los resultados obtenidos se pudo determinar que el diseño de los protocolos 
permite realizar un análisis completo del área y determinar si se cumple con las 
normas nacionales e internacionales para la institución en cuanto a instalaciones 
eléctricas y compatibilidad electromagnética. Cuando no se cumplen con los valores 
establecidos se dice que existe un problema de seguridad eléctrica o compatibilidad 
electromagnética. 

Debido a lo anterior, se comprobó que existen situaciones en las que el entorno deja 
de estar en condiciones ideales, al existir un campo electromagnético por encima 
de los niveles establecidos por la norma o un sistema eléctrico ineficiente, 
generando alteraciones en el funcionamiento de los equipos. La posible 
consecuencia de esto es un riesgo de fallos en los dispositivos; puede llegar a ser 
visible o no visible, y de esta manera existe un posible daño al paciente o personal 
asistencial, lo cual termina siendo un riesgo que debe tratarse. 

En cuanto a los resultados, a partir de lo analizado en la implementación del 
protocolo de seguridad eléctrica se presenta el cumplimiento de la norma NTC 1340 
en un 98% de las mediciones, ya que los resultados obtenidos se encuentran en el 
rango establecido por dicha norma. En cuanto a norma NPFA 99, se cumple en un 
50%, ya que los valores obtenidos de la resistencia neutro-tierra sobrepasan el valor 
exigido.  

Según las gráficas expuestas, los valores encontrados en las diferentes salas de 
cirugía se refieren a los valores que no cumplen con la norma NFPA 99, en cuanto 
a resistencia, ya que un 73% del total de los resultados obtenidos estaban fuera del 
valor exigido, lo que indica que existe una alta probabilidad de que el sistema de 
puesta a tierra de la institución se encuentre en condiciones no aceptables y sea 
necesario realizar un análisis más profundo para identificar las causas exactas de 
esta falla en el sistema.  
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Por otro lado, para el protocolo de compatibilidad electromagnética, se identificó que 
en la zona donde se encuentran más equipos se obtienen valores más elevados 
que en zonas donde el número de equipos es menor. Es importante destacar que 
estos valores permitieron hacer un análisis en el que se debe actuar sobre las 
posibilidades de que existan reglamentaciones donde se explique o se aconseje 
una distancia entre uno y otro equipo en áreas críticas, para que la intensidad de 
campo electromagnético no supere el valor exigido por la norma IEC 61000-4-3 de 
(3 V/m) para equipos no críticos, y si la intensidad de CEM en el entorno no supera  
este límite los equipos críticos no se verán afectados debido a que su inmunidad es 
mayor (10 V/m) para altas frecuencias. 

Es importante destacar que este estudio permitió consolidar la necesidad de 
protocolos de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética para un control 
sobre las condiciones del entorno hospitalario, tanto en áreas críticas como no 
críticas de una institución clínica. Se presenta evidencia gráfica en los anexos, que 
muestra algunos casos donde se incumplen normas vigentes, detectadas durante 
el desarrollo de este estudio. Sin embargo, la determinación de la naturaleza y el 
alcance de dichos incumplimientos pueden ser evaluados en un futuro proyecto.   

Finalmente, se puede decir que es fundamental garantizar un entorno en las 
mejores condiciones eléctricas y electromagnéticas en las clínicas y hospitales para 
que tanto equipos críticos como no críticos, no sufran alteraciones o interferencias 
que afecten la seguridad del paciente, por esta razón, se deben evaluar 
periódicamente las áreas de la institución para corroborar que los valores exigidos 
sean cumplidos, de manera que se logre un entorno seguro y compatible, tanto 
eléctrica como electromagnéticamente.    
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ANEXOS 

Anexo A. Protocolos  
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Anexo B. Planos área de cirurgia de FLV 
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Anexo C. Prueba realizada en Equipos biomédicos de FVL 
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Anexo D. Formato de tensiones en receptáculo en quirófano 7. 
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Anexo E. Formato de equipotencialidad en receptáculo en quirófano 7. 
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Anexo F. Pruebas en quirófano 
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Anexo H. Registro de datos prueba seguridad eléctrica  

A continuación, se presenta el registro de datos para cada uno de los quirófanos 
donde se realizaron las pruebas. 

SALA DE CIRUGÍA 4.  
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SALA DE CIRUGÍA 6. 
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SALA DE CIRUGÍA 8. 
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Anexo I. Registro de datos prueba compatibilidad electromagnética. 

A continuación, se presenta el registro de datos para cada uno de los quirófanos 
donde se realizaron las pruebas. 

SALA DE CIRUGÍA 4. 
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SALA DE CIRUGÍA 6. 
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SALA DE CIRUGÍA 8. 
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Anexo J. Evidencia visual de la realización del protocolo de compatibilidad 
electromagnética.                 
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