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GLOSARIO 
 
 

CALIBRACIÓN: operación que bajo condiciones especificadas establece, en una 
primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida 
asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes 
indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta 
información para establecer una relación que permita obtener un resultado de 
medida a partir de una indicación1.  

CLASE DE EXACTITUD: clase de instrumentos o sistemas de medida que 
satisfacen requisitos metrológicos determinados destinados a mantener los errores 
de medida o las incertidumbres instrumentales dentro de límites especificados, bajo 
condiciones de funcionamiento dadas.  
 
EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos e hidráulicos y/o híbridos, que para 
uso requieren una fuente de energía; incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento.2 
 
EQUIPO DE MEDICIÓN: instrumento de medición, software, patrón de medida, 
material de referencia o aparato auxiliar, o una combinación de estos, necesarios 
para llevar a cabo un proceso de medición3.  
 
ERROR MÁXIMO PERMITIDO: valor extremo del error de medida, con respecto a 
un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, 
para una medición, instrumento o sistema de medida dado.  
 
ERROR DE MEDIDA: diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor 
de referencia4.  
 
Evaluación de desempeño: se considera como el conjunto actividades que 
pueden incluir mediciones, que aportan la evidencia para evaluar, en los equipos 

                                            
1 Ibid.., p.6 

2 PERU, MINISTERIO DE SALUD. Ley 29459 LEY De los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios.[En linea] parr 1 [citado diciembre 2018] Disponible en internet: 
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=760 

3 Ibid.., parr.2 

4 Ibid.., Parr.3 
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biomédicos el desempeño, el rendimiento, el funcionamiento y las cualidades 
técnicas.5 

EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico19. 
  
EXACTITUD DE LA MEDIDA: proximidad entre un valor medido y un valor 
verdadero de un mensurando19.  
 
Incertidumbre de la medición: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión 
de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza19.  
 
MAGNITUD: propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse 
cuantitativamente mediante un número y una referencia.  
 
MEDICIÓN: proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios 
valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud6.  
 
MENSURANDO: magnitud que se desea medir.7  
 
PACIENTE: individuo que es examinado o al que se le administra un tratamiento8. 
  
PATRÓN DE MEDICIÓN: realización de la definición de una magnitud dada, con un 
valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como 
referencia9.  
 
PROCEDIMIENTO: forma específica de llevar a cabo una actividad10.  
 

                                            
5 Op., cit., COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. p. 16 

6 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. DECRETO NUMERO 1011 (3 
de abril del 2006). Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

7 Ibid.,  

8 Ibid., 

9 Ibid., 

10 Ibid., 
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REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades desempeñadas11.  
 
REPRODUCIBILIDAD: precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de 
reproducibilidad12. 

RESOLUCIÓN: mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una 
variación perceptible de la indicación correspondiente. 
  
TRAZABILIDAD: propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado 
puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre 
de medida19.  
 
TECNOVIGILANCIA: es el conjunto de procedimientos que permiten reunir 
información acerca de los eventos adversos y fallas de calidad relacionados con los 
productos médicos, no previstos en las evaluaciones de seguridad y eficacia previas 
a la autorización, con el fin de desplegar las acciones correctivas pertinentes19.  
 
VERIFICACIÓN: aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los 
requisitos especificados.  
 
 
Metrología: ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Ibid., 

12 Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, ABC de dispositivos médicos [En 
línea]. [Bogota D.C.]: INVIMA, 2013, [citado diciembre 2018]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC%20Dispositivos%20Medicos%20INVIM
A.pdf 

13 Ibid., 
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RESUMEN 

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios, es una institución prestadora de 
servicios de salud, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, la cual actualmente no 
cuenta con un plan de aseguramiento metrológico que les permita llevar un control 
total del sistema de gestión de las mediciones, por tal motivo se realizó un 
diagnóstico inicial basado en los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana 
ISO 10012:2003 “Sistema de gestión de la medición. Requisitos para los procesos 
de medición y los equipos de medición “para evidenciar el grado de cumplimiento, 
lo cual arrojó un resultado que confirma lo anterior, posteriormente se elaboró un 
inventario de equipos a partir de la clasificación del riesgo para clase lla y llb, de los 
cuales se seleccionaron los equipos de áreas específicas como cuidado intensivo, 
cuidado intermedio, cuidado intensivo neonatal, cirugía, urgencias y hospitalización 
para incluir en el presente proyecto.  

Posteriormente se realiza la identificación de las magnitudes críticas y las 
características metrológicas de cada equipo, y a partir de las cuales se realiza el 
diseño de instructivos de calibración y evaluación de desempeño, así como los 
respectivos formatos de verificación metrológica, los cuales permiten verificar si los 
equipos se encuentran o no dentro de sus especificaciones de clase de exactitud. 

Finalmente se realiza un manual de aseguramiento metrológico donde se 
documentan todos los factores que se deben tener en cuenta para construir un 
adecuado sistema de gestión de las mediciones y el cual fue socializado con el 
personal del área biomédica de la clínica. 

Palabras clave: metrología, magnitud, aseguramiento metrológico, confirmación 
metrológica, calibración y evaluación de desempeño.   
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INTRODUCCIÓN 

La metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las propiedades 
medibles, las escalas de medida, los sistemas de unidades, los métodos y técnicas 
de medición así como la evolución de lo anterior, la valoración de la calidad de las 
mediciones y su mejora constante, facilitando el progreso científico, el desarrollo 
tecnológico, el bienestar social y la calidad de vida14. La metrología legal es la 
encargada de controlar y garantizar el buen desempeño de los equipos biomédicos 
considerados instrumentos de medición cuya finalidad es la de medir, pesar o contar 
cuidando la seguridad del paciente.  

La temática que se pretende desarrollar en el presente proyecto es el 
aseguramiento metrológico, definido como un conjunto de actividades programadas 
y ejecutadas sistemáticamente, que buscan asegurar y controlar las mediciones 
para soportar que lo entregado se encuentra conforme a lo requerido, esto garantiza 
que los equipos trabajen bajo las condiciones técnicas de calidad y los parámetros 
de seguridad propuestos por el fabricante15. El programa debe asegurar que se 
satisfacen los requisitos metrológicos especificados, los cuales, pueden estar 
expresados como un error máximo permitido, incertidumbre permitida, límites de 
medición, estabilidad, resolución, condiciones ambientales o habilidades del 
operador16.  

Para llevar a cabo el proyecto es importante tener en cuenta el marco normativo 
que rige esta temática, como por ejemplo el estándar de dotación de la resolución 
2003 de 2014 para la habilitación de servicios de salud, donde se encuentra definido 
que los prestadores de servicios de salud deben utilizar los equipos que cuenten 
con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico-científico, así mismo estos 
deben estar sujetos a calibración cumpliendo con los requisitos e indicaciones 
dadas por los fabricantes y con los controles de calidad de uso corriente.  

Adicionalmente la normatividad relacionada con el subsistema nacional de la 
calidad y la normatividad aplicada a equipos biomédicos soportan adecuadamente 

                                            
14 ¿Sabes qué es Metrología? [En línea] urnadecristal.gov.co .2017. párr.2.  [consultado 15 de marzo 
de 2019] Disponible en internet: //http://www.urnadecristal.gov.co/metrologia 

15 GARCÍA ORTEGA.  Calidad y Aseguramiento metrológico. 2010. 

16 ICONTEC. Sistema de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y los 
equipos de medición, NTC-ISO 10012, 2003. [En línea]. [consultado 15 marzo 2019].  Disponible en 
internet: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc-
iso10012%20medicion%20y%20equipos0.pdf. 
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el desarrollo de este proyecto, haciendo énfasis en garantizar que los equipos 
biomédicos están sujetos a controles metrológicos17.  

Es así como el presente proyecto de grado, describe el proceso de diseño del 
Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) para los equipos biomédicos 
clase IIa y IIb de las principales áreas de servicios clínicos de la Clínica Nuestra 
Señora de los Remedios, partiendo desde el diagnóstico del sistema de gestión de 
las mediciones y describiendo la problemática actual, al no contar con un proceso 
estructurado que garantice que los equipos biomédicos y los procesos de medición 
son adecuados para su uso previsto, y se gestione el riesgo de que se produzcan 
resultados incorrectos que puedan afectar la seguridad de los pacientes.  

El documento de referencia para el desarrollo de este programa, es la norma técnica 
colombiana NTC-ISO 10012:2003, la cual proporciona orientación para la gestión 
de los procesos de medición y para la confirmación metrológica del equipo de 
medición utilizado para apoyar y demostrar el cumplimiento de requisitos 
metrológicos18. 

  

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (Mayo 28 de 
2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [consultado 20 de marzo de 2019] 
disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Autoev_Resol_2003_05_28_DE_2014.pdf 

18 Documento propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos [En línea]. Santiago de Cali. [citado marzo 2019]. Disponible 
en:file:///F:/Laura%20Alejandra/Descargas/10%20%20DOCUMENTO%20BORRADOR%20MANTE
NIMIENTO%20%20DE%20EQUIPOS%20BIOMEDICOS%20%20V10.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los estándares de calidad que exige la Clínica Nuestra Señora de los 
Remedios (CNSR) de acuerdo a su visión, es garantizar la seguridad del paciente; 
es por esto que es necesario contar con un proceso de gestión de las mediciones 
estructurado para los equipos biomédicos, ya que es fundamental que estos presten 
un servicio de salud óptimo, por lo cual mantener su funcionamiento de forma 
correcta es de vital importancia para hacer corresponder a la visión que se plantean.  

En la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 en numeral 2.3.2 Estándares y 
criterios de habilitación por servicio indica que se debe realizar el mantenimiento de 
los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con sujeción a un programa de 
revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo 
con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles de 
calidad de uso corriente, en los equipos que aplique.  

El documento propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento 
de equipos biomédicos versión 10 del ministerio de salud y protección social19, se 
complementan y se indica que los equipos biomédicos deben tener una hoja de 
vida, donde se debe verificar las recomendaciones del fabricante las cuales incluye 
mantenimiento y calibración, debe contener también una planificación estratégica 
que contemplen todos los factores como lo son: inventario, estrategias, 
metodología, recursos con los que se realizará este proceso los cuales incluye el 
personal, recursos financieros y materiales para realizarlo.  

Así mismo, el decreto 1471 del 5 de agosto de 201420, tiene como objetivo principal, 
reorganizar el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA), el cual está compuesto 
por instituciones públicas y privadas y tiene como objetivo promover seguridad y 
confianza teniendo en cuenta la reglamentación técnica, acreditación, metrología, 
vigilancia y control. Este decreto exige que quienes usen o mantengan instrumentos 
de medición sujetos a un reglamento técnico metrológico, al momento de la entrada 
en vigencia del presente decreto estén en servicio y no cuenten con certificado de 
conformidad o aprobación de modelo, deberán solicitar la verificación de sus 
condiciones técnicas, metrológicas y de funcionamiento a un organismo autorizado 
de verificación metrológica, el cual le colocará los precintos correspondientes y un 

                                            
19 Ibid.., p. 3. 

20 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1471 (Agosto 5 de 
2014) por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 
1993. 
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marcado de conformidad metrológico que indique que es un "instrumento de 
medición regularizado". 

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios actualmente no cuenta con un sistema 
de gestión de las mediciones estructurado, es decir, que aun cuando se tiene 
normatividad que orienta a este tipo de instituciones a fortalecer el control 
metrológico de sus equipos biomédicos, actualmente no se cuentan con las 
herramientas ni metodologías documentadas para gestionar el riesgo de las 
mediciones entregadas por los equipos.   

Actualmente la CNSR contrata el servicio de metrología (evaluación de desempeño 
y calibración) con  proveedores externos, confiando en que las pruebas y 
mediciones realizadas a los equipos biomédicos son las adecuadas, sin embargo, 
no se han identificado las magnitudes sujetas a medición en los equipos, así mismo 
no existe personal competente para interpretar de forma adecuada los resultados 
contenidos en los certificados de calibración e informes de evaluación de 
desempeño, lo que conlleva a que no se realice la confirmación metrológica y se 
verifique adecuadamente que estos cumplen con los requisitos metrológicos dados 
por el fabricante en sus manuales. Adicional a esto, el personal actual en el área de 
ingeniería biomédica no es suficiente para realizar esta actividad, incluyendo las 
demás actividades que un área de ingeniería clínica de una institución de salud debe 
desempeñar21. 

De acuerdo a los requerimientos normativos vigentes y la necesidad de la 
institución, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo contribuir a la eficacia 
del sistema de gestión de las mediciones de la Clínica Nuestra Señora de los 
Remedios, garantizando la seguridad del paciente y dando cumplimiento a los 
requisitos de habilitación y control metrológico legal? 

 

 

 

                                            
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRA Y TURISMO. DECRETO NÚMERO 00001595 (05 
Agosto 2015). Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se 
modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan 
otras disposiciones. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la metrología es muy importante debido a que el proceso de 
medición es vital para garantizar la seguridad del paciente y la calidad del servicio 
prestado. En las entidades prestadoras de servicios de salud, los eventos adversos 
son fallas o errores generados que normalmente se pueden prevenir o corregir pero 
también se pueden disminuir mediante la aplicación de procesos de aseguramiento 
metrológico ya que cuentan con una gran variedad de equipos biomédicos de 
diferentes tecnologías.  

En Estados Unidos el costo de los eventos adversos es de 17 a 29 millones de 
dólares; una de las causas más repetitivas de estos eventos es el mal ajuste de los 
equipos biomédicos, debido a que no son graduados con las especificaciones que 
brinda el fabricante o de manera regular lo cual representa un riesgo22. En Colombia 
la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), modifica el enfoque de control 
metrológico a instrumentos de medición, en el año 2011 creó el SIMEL (Sistema de 
información de metrología legal), en el cual  durante el 2018 se realizaron 775 
inspecciones de supervisión, verificación y control metrológico, como resultado se 
obtuvieron 11 851 verificaciones de instrumentos de medición, de las cuales 1 115 
ya se encuentran reparadas. Hasta abril del presente año la SIC lleva 164 
inspecciones realizadas de las mismas actividades, de dichas inspecciones se han 
logrado 768 reparaciones y  se pretende continuar con la promesa de proteger a los 
consumidores en la vigilancia y control de las mediciones.23  

En Colombia son escasas las entidades prestadoras de salud que cuentan con su  
propio laboratorio, que se encargue de realizar los procedimientos de 
aseguramiento metrológico de todos los equipos biomédicos de la entidad, por esta 
razón contratan a entidades externas para que se encarguen de dicho 
procedimiento, pero como estas entidades ya cuentan con sus propios formatos, la 
clínica no tiene conocimiento si están midiendo todas las posibles variables que 

                                            
22 R.B. ANDRES F., M.G. JHON F. y N. B. GONZALO, Caracterización de la Gestión Metrológica en 
entidades prestadoras del servicio de salud [En línea]. En: revista de ingeniería biomédica. Vol.9. 
no18. Julio diciembre de 2015, [citado noviembre del 2018].  Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v9n18/v9n18a08.pdf DOI: 
http:/dx.doi.org/10.14508/rbme.2015.9.18.57-64 

23 COLOMBIA SUPER INTERNDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ¿Qué mide la metrología 
en Colombia? [En línea] párr. 1 [consultado 25 de marzo 2019] Disponible en internet:  
http://www.sic.gov.co/Que-mide-la-metrologia-en-Colombia 
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tiene cada equipo biomédico o si los intervalos de medición están de acuerdo a lo 
que se expresa en las características técnicas.   

De acuerdo al ministerio de salud y protección social, la seguridad del paciente se 
define como “el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de mitigar sus consecuencias” lo cual conlleva a una continua evaluación de los 
riesgos asociados a la seguridad del paciente, los cuales son eventos adversos que 
puede ser eventos adversos prevenibles y eventos adversos no prevenibles, por 
esta razón es necesario diseñar e implantar las barreras de seguridad necesarias 
para reducir la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso24. 

Actualmente el área de Ingeniería Biomédica de La Clínica Nuestra Señora de los 
Remedios, busca dar cumplimiento a la visión de la Clínica, la cual es “ser una 
institución acreditada y líder en servicios humanizados mediante un modelo de 
atención integral con los mejores resultados de calidad y seguridad para el paciente 
y su familia,” pero es necesario dar cumplimiento al conjunto de resoluciones, 
normas y decretos relacionados con metrología y control metrológico legal, con el 
objetivo de prestar un mejor servicio y garantizar la seguridad del paciente desde la 
gestión de riesgos de los equipos biomédicos, por esta razón se debe implementar 
programas de aseguramiento metrológico, que permita generar confiabilidad en las 
mediciones y sus resultados dentro de la clase de exactitud requerida.  

Teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimiento al Decreto 4725 de 2005 se 
establece la necesidad de contar con servicios de mantenimiento y calibración, para 
complementar el Decreto 1595 de 2015, el cual se encarga de reglamentar la 
metrología y además establece la metrología legal que se aplica a los instrumentos 
de medición los cuales deben llevar un proceso de control metrológico  por tal motivo 
es necesario y prioritario implementar un plan de aseguramiento metrológico con 
base a la norma ISO 10012:2003 donde se definan las magnitudes sujetas a 
medición, se establezcan los instructivos de evaluación de desempeño y calibración 
para cada equipo,  se generen los respectivos formatos donde se registran las 
mediciones y el diseño de una herramienta que permita efectuar adecuadamente la 
verificación metrológica de los equipos, evaluando que estos cumplan con los 
requisitos metrológicos, esto es necesario porque todos los equipos biomédicos 
requieren control y revisiones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo 

                                            
24 COLOMBIA, Ministerio de Salud, Seguridad del paciente [En línea]. septiembre 2008, párr.2 
[consultado de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.minsalu 
d.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx 
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en el momento de hacer pruebas diagnósticas, garantizando la seguridad del 
paciente y la calidad de los servicios que presta la Clínica10. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, mediante la aplicación de los lineamientos dados en la norma NTC ISO 
10012:2003, el programa de aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos 
clase IIa y IIb de los servicios de cuidado intensivo, cuidado intermedio, cuidado 
intensivo neonatal, cirugía, urgencias y hospitalización de la Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico del proceso de gestión de las mediciones que se está 
aplicando actualmente en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios.  

• Seleccionar los equipos del inventario de equipos biomédicos clase IIa y IIb que 
harán parte del PAME (Plan de Aseguramiento Metrológico).  

• Diseñar instructivos para la evaluación de desempeño y calibración de los 
equipos biomédicos IIa y IIb de la CNSR que se seleccionen.  

• Desarrollar formatos de evaluación de desempeño y calibración, los cuales 
incluyan la herramienta para realizar la verificación metrológica, donde se evalúe si 
los equipos cumplen o no cumplen con los requisitos metrológicos.  

• Elaborar un manual de aseguramiento metrológico donde se documenten los 
procesos de gestión de las mediciones que se van a manejar y el personal que 
estará involucrado con este proceso.  

• Socializar el manual de aseguramiento metrológico al departamento de 
ingeniería de la CNSR. 
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4. ANTECEDENTES 

La BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medida), es una organización 
internacional de normalización que vela por la uniformidad mundial de las medidas 
y su conformidad con el sistema internacional. El INM (Instituto Nacional de 
Metrología)  el cual tiene como misión “coordinar la metrología nacional científica e 
industrial” en el artículo 94  del decreto 1595 del 2015, se dispone que todo equipo 
que mida, pese, cuente o que realice actividades que puedan afectar la vida, la salud 
o la integridad física están sujetos a control metrológico25.   

El MINCIT (Ministerio de comercio, industria y turismo) reorganiza el subsistema 
nacional de la calidad 26, mediante el Decreto 1471 del 5 de agosto de 2014, por 
esta razón en Colombia se trabaja a diario para que todos cuenten con los mismos 
patrones de medida exactos, generando el uso uniforme de unidades de las 
medidas reconocidas internacionalmente27. 

En el tema de metrología encontramos varias resoluciones, decretos y normas 
importantes que han generado grandes cambios los cuales son la Norma NTC-IEC 
60601-1-1 que se encarga de la seguridad de los sistemas electromedicos, la 
resolución 2003 de 2014 donde se definen los procedimientos y condiciones de los 
prestadores de servicios de salud, el Decreto 1471 de 2014 reorganiza el 
Subsistema Nacional de la calidad en articulación con los requerimientos de la 
Resolución 2003 de 201412, la resolución DG 092 de 2014 en el cual se adapta el 
funcionamiento para la Red Colombiana de Metrología, el ABECÉ de las mediciones 
que es un instructivo orientador de todo lo relacionado a los equipos biomédicos, 
también permite aclarar la aplicación normativa para todos los equipos biomédicos 
frente a la realización de mediciones, el decreto 1595 del 2015 dicta las normas 
relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y el decreto 2126 del 2015 se 
modifican los artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo. 

 

                                            
25 COLOMBIA, Instituto nacional de metrología de Colombia. [En línea] (27 de octubre de 2014) 
párr.1. [consultado 28 de marzo 2018]  Disponible en internet: http://www.inm.gov.co/index.php/el-
inm/mision 

26 COLOMBIA, MINCOMERCIO. Contratación. [En línea] párr. 1. [consultado 6 de Abril de 2019] 
Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion 

27 Op. Cit., COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Decreto 1471. 
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Figura 1. Esquema control metrológico legal 

 

Fuente: COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Esquema control metrológico legal 
[En línea] mayo 2015.  p.15 [consultado 12 de abril de 2019] Disponible en internet 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/guia-
rapida-para-las-mediciones-en-equipos-biomedicos-v05282015.pdf 

 
En un boletín del Instituto Nacional de Salud en Perú, se dice que la metrología es 
prácticamente inexistente debido a que no hay normativa que lo exija,  

lo que se pretendió en este boletín es ser el inicio de una serie que 
contribuya a evidenciar la carencia de la metrología biomédica en el país 
y la urgente necesidad de esta. La misma se complementará con temas 
como aseguramiento metrológico, magnitudes biomédicas medibles, 
patrones de medición, procedimientos de calibración, frecuencia de 
calibración, auditorías e interpretación de certificados de calibración.28 

                                            
28 ACUÑA, Francisco José. Metrología Biomédica. [En línea] En: boletín instituto nacional de salud. 
enero - febrero 2015, vol.21, no.1-2 p.11 [consultado 16 de abril de 2019] Disponible en internet: 
https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/256/BOLETIN-2015ene-feb-11-
15.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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A continuación, se nombran proyectos que están relacionados con el aseguramiento 
metrológico y temas de metrología en sector de salud en general, que están 
relacionados con la temática de este proyecto: 

Método para la implementación de un plan de aseguramiento metrológico para 
dispositivos médicos en servicios de salud por Ernesto B. Rodríguez Denis. Se 
propone un procedimiento genérico, para la verificación de aquellos dispositivos 
médicos que no cuenten con algún procedimiento estándar previo29 . 

En la Clínica Comfandi de Santiago de Cali se desarrolla una propuesta de un 
proceso de aseguramiento metrológico por B.S. Miguel.,V.R. Daniel, el cual se basa 
en la política actual de calidad en salud, en donde se identifican magnitudes, errores 
permitidos y se proponen condiciones medioambientales en el entorno de trabajo 
para realizar la verificación o calibración de los equipos biomédicos. Este proceso 
de aseguramiento propuesto, puede ser validado en cualquier institución prestadora 
de servicios de salud y laboratorios certificados30.  

En Medellín se realiza un plan de metrología para una IPS de la ciudad por D.R. 
Jaramillo, en este proyecto se analiza la información que se tenía de la IPS y se 
diseña un plan de mantenimiento que contempla actividades metrológicas donde se 
definen frecuencias, actividades por realizar y se sugieren los patrones e 
instrumentos para llevar a cabo los procedimientos31.  

En la Clínica Universitaria Rafael Uribe Uribe por A.D Juan., V.Q.Lina M., se realiza 
un plan de mejoramiento de calidad en Equipos Biomédicos de UCI’S y cuidados 
intermedios, en este proyecto se identifican las no conformidades y las acciones 
para resolver las no conformidades, con un tiempo de cumplimiento para cada una 
basándose en la normativa de habilitación, debido a esto se implementaron 

                                            
29 ERNESTO B. RODRÍGUEZ Denis método para la implementación de un plan de aseguramiento 
metrológico para dispositivos médicos en servicios de salud [En línea]. [Santiago de Cali, Colombia]: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2012, [citado marzo 2019]. Disponible en: 
http://rcm.gov.co/images/Metrocol_2012/9_14_Metodo_plan_de_aseguramiento_metrologico_para
_dispositivo_medico_final.pdf  

30 B. S. Miguel E., V. R. Daniel, Propuesta de diseño de aseguramiento metrológico en la clínica 
Comfandi Tequendama [En línea]. [Santiago de Cali, Colombia]: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011, [citado diciembre 2018]. Disponible en: 
file:///F:/Laura%20Alejandra/Descargas/TBM00289%20(1).pdf  

31 D. R. Jaramillo García. “Plan de metrología biomédica para IPS de la ciudad de Medellín”, trabajo 
de grado, Ing. Biomédica, E. de Ingeniería de Antioquia. , Envigado, Colombia, 2012. 
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condiciones y criterios que le garantizaban al paciente que todos los servicios se 
prestan con calidad32.  

En el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E se realiza una propuesta 
de un proceso para la verificación metrológica aplicable al servicio especializado de 
Laboratorio Clínico por Franco Arias, Manuel Hernando , en este proyecto se incluye 
la elaboración de protocolos que fueron aplicados a un proceso de aseguramiento 
metrológico de los equipos del laboratorio clínico33.  

 

 

  

                                            
32 A. D. Juan D., V. Q. Lina M., Plan de mejoramiento de calidad en equipos biomédicos de Uci's y 
cuidados intermedios de la clínica universitaria Rafael Uribe Uribe [En línea]. [Santiago de Cali, 
Colombia]: Universidad Autónoma de Occidente, 2015, [citado diciembre 2018]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7962/1/T05964.pdf 

33 FRANCO ARIAS, Propuesta de un proceso para la verificación metrológica aplicable al servicio 
especializado de Laboratorio Clínico en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. [El 
línea] Santiago de Cali. Ingeniero biomédico. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y 
electrónica.   2012. p.15. [consultado 15 de  diciembre de 2018 ] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/3066 
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5. MARCO TEÓRICO 

La metrología es la ciencia que se encarga del estudio de las mediciones ; esta se 
actúa en tres ramas que son la metrología científica que se ocupa de los problemas 
técnicos y experimentales de la medición, la metrología legal según el Decreto 1595 
de 2015 son las actividades que se derivan de los requisitos legales que se aplican 
a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos 
de medida y por último está la metrología industrial que asegura compatibilidad 
dimensional, la adecuación del producto según su uso previsto, dentro de ésta 
encontramos la metrología aplicada a equipos biomédicos, la cual se encarga de 
garantizar que operan bajo los requisitos metrológicos estipulados por el fabricante, 
los cuales se logran mediante la aplicación de procesos de confirmación metrológica 
que incluye la calibración, verificación, evaluación de desempeño y ajuste o 
reparación necesarios para el equipo de medición garantizando que cumple con los 
requisitos correspondientes a su uso previsto34.  

La metrología es la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, 
mantenimiento y aplicación del sistema de pesas y medidas. Su objetivo 
fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando 
la trazabilidad de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en cada 
caso; empleando para ello instrumentos métodos y medios apropiados. La 
metrología maneja 3 ramas las cuales son: 

• Metrología legal: conjunto de procedimientos legales, administrativos y 
técnicos establecidos por la autoridad competente, a fin de especificar y asegurar 
de forma reglamentaria, en nivel de calidad y credibilidad de las mediciones 
utilizadas en controles oficiales, el comercio, la salud la seguridad y el medio 
ambiente. 

• Metrología científica: parte de la metrología que se encarga de la custodia, 
mantenimiento y trazabilidad de los patrones, así como la investigación y desarrollo 
de nuevas técnicas de medición, de acuerdo al estado del arte de la ciencia. 

• Metrología industrial: interviene en los procesos industriales, cobrando en 
ellos un importante papel en cualquier sistema de calidad aplicado a fabricación, por 
                                            
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. DECRETO NÚMERO 00001595 (05 
Agosto 2015). Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se 
modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan 
otras disposiciones. 
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lo que conceptos tales como trazabilidad, incertidumbre, calibración y organización 
metrológica son de suma importancia.35  

La metrología biomédica es la encargada de dar validez a las mediciones hechas 
en los equipos biomédicos y de esta forma garantizar su correcto funcionamiento 
por tal motivo es de suma importancia tener un  aseguramiento metrológico que es 
un conjunto de actividades programadas y realizadas sistemáticamente en una 
organización determinada que pretenda controlar sus mediciones, para soportar 
que lo entregado se encuentra conforme a lo requerido recibiendo a una certificación 
y/o una acreditación en calidad36. Para estas actividades se deben realizar procesos 
de calibración, evaluación de desempeño las cuales permiten aportar evidencia 
para garantizar que las mediciones realizadas los equipos biomédicos son 
correspondientes a lo que sugiere el fabricante. 

La norma NTC-ISO 10012:2003 “Sistema de gestión de la medición. Requisitos para 
los procesos de medición y los equipos de medición “ es la base para el desarrollo 
de este proyecto, ya que en esta, se especifican los requisitos para la 
implementación de sistemas de gestión de las mediciones y es útil para mejorar las 
actividades de medición y de calidad de los productos; los métodos van desde la 
verificación del equipo básico, hasta la aplicación de técnicas y estadísticas en el 
control del proceso de medición, evitando resultados que puedan poner en peligro 
la seguridad del paciente o disminuir la calidad de los servicios prestados. A 
continuación, mediante un diagrama se explica el modelo de un sistema de gestión 
de las mediciones37.  

 

 

                                            
35 VILLALOBOS, Orlando., Metrología y clases de Metrología. [En línea] (11 de marzo de 2012) 
párr.13 [consultado 28 de marzo 2018] Disponible en internet: 
http://metrologiayclasesdemetrologia.blogspot.com/ 

36 Centro Español de Metrología, “Vocabulario internacional de metrología (VIM)”, España, 2008. [En 
línea]. Disponible en: http://cmap.upb.edu.co/rid=1LYKF3N6R-M7X3LD-
JN/vim%202012%20esp.pdf. Accedido en: [03/02/2019]. 

37 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (Mayo 28 de 
2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 
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Figura 2. Sistema de gestión de las mediciones. 

 

Fuente: ERNESTO B. RODRÍGUEZ Denis método para la implementación de un 
plan de aseguramiento metrológico para dispositivos médicos en servicios de salud 
[En línea]. [Santiago de Cali, Colombia]: Universidad Autónoma de Occidente, 2012, 
[citado marzo 2019]. Disponible en Internet:  
http://rcm.gov.co/images/Metrocol_2012/9_14_Metodo_plan_de_aseguramiento_
metrologico_para_dispositivo_medico_final.pdf 

 

Abecé de mediciones en equipos biomédicos: es una guía que responde las 
preguntas más frecuentes relacionadas con la metrología y equipos biomédicos, 
también en esta guía se habla de los grupos en los cuales se dividen los equipos 
biomédicos para cumplir con la calibración y el control metrológico, estos grupos 
son: 
 
• Equipos biomédicos considerados instrumentos de medición, cuya finalidad 
prevista es la de medir, pesar o contar, en este grupo encontramos los termómetros 
clínicos, los esfigmomanómetros, las básculas y balanzas, entre otros. 

• Equipos biomédicos que no son considerados instrumentos de medición ya que 
no tienen como finalidad prevista medir, pesar o contar y que tienen sistemas o 
subsistemas considerados instrumentos de medición, en este grupo encontramos 
los monitores de signos vitales, las máquinas de anestesia, los ventiladores, entre 
otros. 
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• Equipos biomédicos que no son considerados instrumentos de medición ya que 
no tienen como finalidad prevista medir, pesar o contar, y que no cuentan con 
sistemas o subsistemas que sean instrumentos de medición 19. 

 
 
5.1 MARCO LEGAL  

5.1.1 Decreto 4725 de 2005  

Tiene como objetivo, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, 
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, 
exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso 
humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio 
nacional. También describe la clasificación de los equipos según el riesgo 
especificado por el fabricante donde se tiene en cuenta tiempo de contacto con el 
paciente y grado de contacto por esta razón se clasifican en: 
  
 
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. 

El decreto también menciona que el propietario o tenedor del equipo biomédico 
deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo 
establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta 



32 
 

del mismo, así como de su calibración y mantenimiento. posteriormente las 
Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar con Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud que no lleven control de registros del mantenimiento, 
verificación de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante 
para el funcionamiento seguro del equipo biomédico con el cual se prestará el 
servicio de salud. La autoridad sanitaria competente verificará que las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con esta obligación 10.  

 
5.1.2 Decreto 1011 de 2006  

Este es el decreto que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS) 
en Colombia. En éste decreto se otorga a las instituciones prestadoras de salud las 
competencias para hacer la habilitación de los diferentes servicios de acuerdo con 
lo establecido en los estándares de acreditación del anexo técnico de la misma 
resolución20. 

5.1.3 Resolución 2003 de 2014  

La presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación 
de Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución la cual aplica 
para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los profesionales 
independientes de Salud, servicios de transporte especial de pacientes, 
entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, 
que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva 
servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan 
servicios de hospitalización ni quirúrgicos y las entidades departamentales y 
distritales de salud, en lo de su competencia. 2.  

5.1.4 Resolución 2082 de 2014 

La presente resolución tiene por objeto dictar disposiciones encaminadas a fijar los 
lineamientos generales que permitan la operatividad del Sistema Único de 
Acreditación en Salud como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud como lo son los ejes trazadores en el Sistema Único 
de Acreditación en Salud, consejo Asesor para el Sistema Único de Acreditación en 
Salud, responsabilidades de las entidades acreditadoras, máxima instancia en 
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materia de acreditación y sus calidades, Etapas del ciclo de acreditación, proceso 
de autoevaluación de estándares de acreditación, reglas y categorías para el 
otorgamiento de la acreditación, documentación para la inscripción en el registro 
especial de Acreditadores en Salud,  inscripción y vigencia en el Registro Especial 
de Acredítadores en Salud,  información a incluir en el Registro Especial de 
Acreditadores en Salud, manuales de Estándares del Sistema Único de 
Acreditación en Salud, manuales de acreditación para las Entidades 
Administradoras de Riesgos Laborales y para las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que presten servicios de salud ocupacional y vigencia y 
derogatorias 21.  

5.1.5 Decreto 1471 de 2014 

El presente decreto tiene por objeto reorganizar el Subsistema Nacional de la 
Calidad ~SNCA en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, 
evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control, también las 
entidades reguladoras deberán adoptar buenas prácticas de reglamentación técnica 
de manera que esta no tenga por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al 
comercio 
 
Para el proceso de acreditación se debe emitir una declaración de tercera parte 
relativa a un organismo de evaluación de la conformidad, en la cual se manifiesta la 
demostración formal de su competencia para realizar actividades específicas de la 
evaluación de la conformidad 5.  
 
5.1.6 Resolución DG 092 de 2014 

Por la cual se reglamenta de funcionamiento para la Red Colombiana de Metrología 
– RCM La Red Colombiana de Metrología (RCM) es la unión sinérgica de 
laboratorios de ensayo y calibración de carácter público y privado, de proveedores 
de programas de comparación, productores de materiales de referencia, personas 
naturales involucradas en los temas de metrología y los usuarios de los productos 
metrológicos, coordinada por el Instituto Nacional de Metrología.22.  
 
 
5.1.7 Decreto 1595 de 2015 

Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se 
modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 
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El decreto define que la metrología legal se encuentra relacionada con actividades 
derivadas de requisitos legales aplicables a la medición, unidades de medida, 
instrumentos de medida y métodos llevados a cabo por organismos competentes. 
La metrología legal cuenta con un control metrológico que son un conjunto de 
actuaciones administrativas y técnicas, que se llevan a cabo para asegurar que los 
instrumentos, aparatos y equipos de medida realizan su función de manera 
adecuada y siguiendo los requisitos marcados por el presente decretos, los cuales 
son: 

Directrices relacionadas con el control metrológico: todos los equipos, aparatos, 
medios o sistemas que sirvan como instrumentos medida o tengan como finalidad 
la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la 
salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones interés 
público, protección al consumidor o lealtad en las prácticas deberán cumplir con las 
disposiciones y los requisitos establecidos y con los reglamentos técnicos 
metrológicos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y las 
recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología para cada tipo 
instrumento. 

Instrumentos de medida sujetos a control metrológico: los instrumentos de medida 
que sirvan para medir, pesar o contar están sujetos al cumplimiento del decreto. 

Fases del control metrológico: los instrumentos de medición deben cumplir con 
estas dos fases de control  metrológico. 

Fase 1: Evaluación de la conformidad: un instrumento de medición deberá 
demostrar su conformidad con el reglamento técnico metrológico que para el efecto 
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en concordancia con lo 
establecido en la sección 9 del presente capítulo o, en su defecto, demostrar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Recomendación de la 
Organización Internacional de Metrología Legal - OIML que corresponda.  

Fase 2: Instrumentos de medición en servicio: Toda persona que use o mantenga 
un instrumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades 
relacionadas en el presente decreto será responsable del buen funcionamiento y de 
la conservación del instrumento de medición, en cuanto a sus características 
metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus mediciones, así como del 
cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente, 
deberá permitir la realización de las verificaciones periódicas establecidas en el 
reglamento técnico o las que se hagan después de una reparación o modificación 
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del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al instrumento de medición y a 
los documentos pertinentes 6.  

5.1.8 Decreto 2126 de 2015 

Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.7.10.3. “Limitación de los 
organismos de inspección”, 2.2.1.7.12.2 “Servicios de calibración” y 2.2.1.7.12.5 
”Materiales de referencia certificados” del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015. En este decreto se modifican 
los artículos que tratan la limitación de los organismos de inspección, servicios de 
calibración y  materiales de referencia certificados.38   

5.1.9 Resolución 4816 de 2008. 

El objeto de la presente resolución es reglamentar el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia a fin de fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los 
pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o 
indirectamente en la utilización de dispositivos médicos, cuyas disposiciones se 
aplicarán a: 

• El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, (Invima). 

• Las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud. 

• Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos de uso en humanos 

• Los Prestadores de Servicios de Salud y profesionales independientes en los 
términos del Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

• Los usuarios de dispositivos médicos en general 23.  

 
5.1.10 Decreto 780 de 2016. 

                                            
38 COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Por medio del 
cual se modifican los artículos 2.2.1.7.10.3., 2.2.1.7.12.2 y 2.2.1.7.12.5 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015" DECRETO 2126 
DE 2015. párr.7. 
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Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, el cual tiene el objetivo de racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico 
único.24. 

5.1.11 Norma NTC- IEC 60601-1-1. 

Esta norma se aplica a la seguridad de los sistemas electromedicos, tal como se 
definen en el numeral 2.215 “Equipo eléctrico, provisto de una sola conexión con la 
red de alimentación y destinado a diagnosticar, tratar, rehabilitar y/o vigilar al 
paciente bajo supervisión médica y que tiene contacto físico o eléctrico con el 
paciente y transfiere o recibe energía al o de mismo, o detecta dicha energía 
transferida o recibida al o del paciente”. Se describen los requisitos para la seguridad 
necesarios para proporcionar protección al paciente, al operador y al entorno.  

5.1.12 Norma NTC-ISO/IEC 17025 de 2017. 

Este documento especifica los requisitos generales para la competencia, la 
imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios. Esta norma establece los 
requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos y/o de 
calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no 
normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio.  

Los laboratorios deben tener procedimientos para el transporte, la recepción, la 
manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación y/o la disposición 
final de los ítems de ensayo y/o de calibración, incluidas todas las disposiciones 
necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como 
los intereses del laboratorio y del cliente. También los laboratorios deben tener 
procedimientos de control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de 
los ensayos y las calibraciones llevados a cabo. Los datos resultantes deben ser 
registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y, cuando sea 
posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados.39  

                                            
39 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 17025 [En línea] [consultado 3 de noviembre de 
2018] Disponible en internet: 
http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2015/Norma%20tecnica%20colombiana%20
17025.pdf 
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5.1.13 Norma NTC ISO 10012:2003 Sistemas de gestión de la medición. 
Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. 

El objetivo de esta norma es brindar una orientación para la implementación de 
sistema de gestión de las mediciones, especificando los requisitos genéricos y 
proporcionando orientación de los procesos de gestión de medición y la 
confirmación metrológica de los equipos de medición utilizados, también se 
especifica los requisitos de gestión de calidad de un sistema de gestión de las 
mediciones y puede ser utilizado por una organización y de esta manera asegurar 
que se cumplan los requisitos metrológicos específicos los cuales serían: 

• Responsabilidad de la dirección: función metrológica, enfoque al cliente, 
objetivos de calidad y revisión por la dirección. 

• Gestión de los recursos: recursos humanos, recursos de información, recursos 
materiales y proveedores externos. 

• Confirmación metrológica y realización de los procesos de medición: 
confirmación metrológica, procesos de medición e incertidumbre de la medición y 
trazabilidad. 

• Análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones: generalidades, 
auditoria y seguimiento, control de las no conformidades y mejoras.40  

  

                                            
40COLOMBIA, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. Introducción a la norma ISO 10012, 
Sistema de Gestión de las Mediciones.[En línea]  p. 20 [consultado 3 de noviembre de 2018 
]Disponible en internet: http://www.rcm.gov.co/images/2016/docs/Norma_ISO_10012.pdf 
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6. METODOLOGIA 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1. Revisión del estado actual del proceso de gestión de las mediciones 
en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios: En esta etapa se diseñó y aplicó 
una lista de chequeo basada en la norma NTC-ISO 10012:2003, con la cual se 
buscó identificar el grado de cumplimiento e implementación que se tiene, con el 
objetivo de diseñar e implementar el plan de aseguramiento metrológico de forma 
adecuada. 

Etapa 2: Determinar los criterios para seleccionar los equipos biomédicos, clase lla 
y clase llb: para implementar el plan de aseguramiento metrológico en la institución 
se conoció el inventario y seleccionaron los equipos biomédicos a los que se les 
aplicaron las evaluaciones de desempeño y calibración. Para este caso se realizó 
priorizando los equipos de acuerdo al nivel de riesgo según el decreto 4725 de 2005 
en los servicios de interés para la clínica.   

Etapa 3. Identificación de las magnitudes críticas y las características 
metrológicas de cada tipo de equipo biomédico: en esta etapa se  identificaron 
las magnitudes a medir en cada equipo y sus características metrológicas, para esto 
se buscaron los manuales de usuario y servicio de los equipos clase lla  y clase llb 
seleccionados en la institución. Esta actividad solo se realizó para los equipos que 
cuenten con la respectiva información del fabricante dada en sus manuales. 

Etapa 4.Diseñar instructivos y formatos de verificación metrológica: en esta 
etapa se desarrollaron instructivos de evaluación de desempeño o calibración según 
aplique para los equipos biomédicos, se consignan los resultados de dicha actividad 
los cuales contienen la verificación metrológica, evaluando los resultados para 
corroborar que los equipos se encuentran o no dentro de su clase de exactitud. 

Etapa 5. Diseñar manual del PAME: se documentó un manual, en el cual se 
explicaron los factores que se deben tener en cuenta en el momento de construir un 
plan de aseguramiento metrológico, como el personal que estará trabajando en el 
proceso, el paso a paso para gestionar la ejecución de una evaluación de 
desempeño o calibración a un equipo y se explica qué se debe hacer en caso de 
que el equipo no cumpla con sus características metrológicas.  
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Etapa 6.  Presentación y socialización del Plan de Aseguramiento Metrológico: 
se realizó una socialización del manual de aseguramiento metrológico. Con este 
manual se definieron las magnitudes sujetas a  medición en cada equipo, los errores 
máximos permitidos y los cuidados  que se deben tener con los mismos, de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante. 
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8. RESULTADOS       

8.1 DISEÑO Y EVALUACIÓN LISTA DE CHEQUEO. 

Esta lista de chequeo se diseñó con base a la norma NTC-ISO 10012:2003 donde 
se evaluaron los puntos más relevantes de la norma y se calificaron dando un punto 
por cada requisito que se cumpliera, lo cual generó una calificación del grado de 
cumplimiento a partir de cumple, no cumple y documentado no implementado, de 
esta forma se puede medir el grado de cumplimiento de dicha norma en la Clínica 
Nuestra señora de los Remedios, a continuación se muestra la calificación obtenida 
para cada criterio evaluado, para ver todos los criterios  de la lista de chequeo 
diríjase al anexo A “Lista de chequeo ISO 10012:2003” ( Archivo adjunto de forma 
digital USB). 

Tabla 1. Lista de chequeo 

 

Adicionalmente en la figura 3 se pueden evidenciar los resultados de la lista de 
chequeo pero de forma gráfica, lo cual permite ver el grado de cumplimiento de 
forma más clara. 
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Figura 3. Gráfica de cumplimiento 

 

  

8.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS.  

En esta etapa se tienen 6 áreas de trabajo previamente asignadas las cuales son: 
cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados intensivos neonatal, cirugía, 
urgencias y hospitalización donde se revisó el inventario total de equipos el cual se 
puede observar en las tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en sus respectivas áreas. Acorde a lo 
anterior, se seleccionaron los equipos biomédicos con una priorización de acuerdo 
al nivel de riesgo según el decreto 4725 de 2005 para este caso clase lla y llb. 
Consiguiente a esto, también se tuvo en cuenta un criterio específico que solicitó la 
clínica, en donde se pidió que solo se abarcaran aquellos equipos biomédicos que 
se iban a estandarizar por marca y modelo en las áreas seleccionadas, acorde al 
proceso de adquisición de tecnología que está realizado el área de ingeniería 
biomédica de la institución; dado esto se obtuvo una lista con 20 equipos, los cuales 
se pueden ver en la tabla 8. 
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Tabla 2  Lista equipos UCI 

 

Tabla 3 Lista equipos UCIN 
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Tabla 4. Lista equipos Urgencias 
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Tabla 5. Lista equipos CIAMAR 
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Tabla 6. Lista equipos CIRUGÍA 
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Tabla 6. (continuación) 
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Tabla 7. Lista equipos HOSPITALIZACIÓN  
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Tabla 8. Lista de los equipos clase lla y llb de las 6 áreas de la clínica 
seleccionados 

 
 

Cabe aclarar que en la lista anterior se incluyó una báscula, ya que esta es 
perteneciente a la incubadora Drager-Caleo, cuyo modelo la posee.   

8.3 Identificación de las magnitudes críticas y las características metrológicas 
de cada tipo de equipo biomédico 

En esta etapa se identifican las magnitudes a medir en cada equipo y sus 
características metrológicas, para esto se buscan los manuales de usuario y servicio 
de los equipos clase lla y clase llb seleccionados en la institución. Esta actividad 
solo se realiza para los equipos que cuenten con la respectiva información del 
fabricante dada en sus manuales.  

8.3.1 Identificación de las magnitudes 

Con la lista de los 20 equipos clase lla y llb de las 6 áreas de trabajo de la clínica  
se prosigue a identificar las magnitudes y las características metrológicas que a 
cada equipo se le deben medir según las especificaciones técnicas que se 
encuentran en el manual de servicio. La selección de los equipos patrones de 
medición más adecuados, se realizó mediante la relación de exactitud TAR la cual 
trata de una relación entre la exactitud del equipo y la exactitud del patrón, de 
acuerdo con la norma ISO 10012-1 (1992) la cual implica una relación mínima de 
tres a uno (3:1) e idealmente mayor a diez (10:1). En la ecuación 1 se puede 
evidenciar lo mencionado anteriormente. 

𝑇𝐴𝑅 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜/𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 3                      Ecuación 1 
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En las siguientes tablas 9, 10, 11,12 y 13 se puede evidenciar la sustentación 
matemáticamente del porqué se sugiere los siguientes equipos patrones Fluke 
7000DP, Fluke Incu ll, ProSim 8, Fluke VT 900 y Fluke QA-ES lll,  ya que tuvieron 
una relación de exactitud mayor a 3:1 y además porque estos manejan diferentes 
magnitudes y sirven para múltiples equipos de la clínica. 

Tabla 9. Selección del equipo patrón 

 

Tabla 10. Selección del equipo patrón 
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Tabla 11. Selección del equipo patrón 

 

Tabla 12. Selección del equipo patrón 
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Tabla 13. Selección del equipo patrón 

 

A continuación se puede evidenciar en las tablas que los 20 equipos seleccionados 
de las 6 áreas de la clínica  manejan exactitud y resolución, lo cual permitió  hacer 
un conteo de todos los equipos donde se identificaron 24 magnitudes diferentes.  

Tabla 14. Características metrológicas aspirador  

 

Descripción: es un equipo con un compresor que crea una presión negativa o de 
vacío, llamada también succión. 

Tabla 15 Características metrológicas báscula  

 

Descripción: instrumento de medición que se utiliza para determinar el valor de la 
masa de un objeto. 

 



52 
 

Tabla 16. Características metrológicas coagulador 

  

Descripción: equipo que hace que se solidifique una sustancia albuminosa disuelta 
en un líquido, especialmente la leche o la sangre. 

Tabla 17. Características metrológicas desfibrilador 

 

Descripción: es un equipo electrónico que sirve para el diagnóstico mediante un 
electrocardiograma del ritmo cardíaco del paciente y para restablecerlo. 

Tabla 18. Características metrológicas doppler 

 

Descripción: es un transductor de ultrasonido de mano/portátil usado para detectar 
los latidos de un feto durante los cuidados prenatales. 
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Tabla 19. Características metrológicas electrobisturí 

 

Descripción: es un aparato eléctrico que convierte la energía eléctrica en calor con 
el objetivo de cortar, eliminar o coagular tejido blando como la carne, gracias a 
corrientes que están por encima de 200.000 Hz. 

Tabla 20 Características metrológicas electrocardiógrafo 

 

Descripción: Es un aparato electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del 
corazón a través de electrodos colocados en las 4 extremidades y en 6 posiciones 
precordiales. 

Tabla 21. Características metrológicas esterilizador 

 

Descripción: aparato que sirve para esterilizar utensilios o instrumentos destruyendo 
los gérmenes que pueden provocar una infección. 
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Tabla 22. Características metrológicas Flujómetro 

 

Descripción: es un instrumento que se usa para medir el caudal lineal, no lineal, de 
masa o volumétrico de un líquido o gas. 

Tabla 23. Características metrológicas Incubadoras 
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Descripción: aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y 
temperatura adecuadas para el crecimiento o reproducción de seres vivos. 

Tabla 24. Características metrológicas máquina de anestesia 

 

Descripción: es un equipo médico que cumple con la importante labor de 
suministrarle al paciente gases anestésicos. 

Tabla 25. Características metrológicas marcapasos 

 

Descripción: es un dispositivo electrónico diseñado para producir impulsos 
eléctricos con el objeto de estimular el corazón cuando falla la estimulación 
fisiológica o normal. 
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Tabla 26. Características metrológicas monitores de signos vitales 

 

Descripción: reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la 
frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, entre otras. 
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Tabla 27. Características metrológicas ventiladores 

 

Descripción: es un equipo que tiene una estrategia terapéutica consistente en asistir 
mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o 
ineficaz para la vida. 
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Tabla 28. Características metrológicas Pulsoxìmetro 

 

Descripción: aparato médico que consigue monitorizar el nivel de concentración de 
oxígeno que tenemos en la sangre de una manera no intrusiva y es también 
conocido como oxímetro de dedo. 

8.4 DISEÑO DE LOS INSTRUCTIVOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

Se desarrolla un instructivo para cada equipo con base a la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2017, el cual cuenta con la siguiente estructura 

Alcance: Se identifica que ese procedimiento se aplica para ese equipo en 
particular. 

Definiciones: Se explica la terminología que va a ser utilizada en todo el instructivo. 

Características metrológicas: Se obtienen del manual del equipo por ejemplo: 
intervalos de medición, clase de exactitud y resolución. 

Prerrequisitos y precauciones: Cuidados que se deben tener al momento de 
utilizar el equipo. 

Desarrollo del método: Es el paso a paso donde se explica cómo se llevarán a 
cabo las conexiones del equipo patrón según la magnitud a medir y las mediciones 
a realizar, una respectiva escala de valores de acuerdo a  cada magnitud a medir. 
Prosiguiendo se toman 5 mediciones por cada valor de la escala, con dichas 
mediciones se realizan los cálculos matemáticos respectivos, los cuales que son 
promedio, error e incertidumbre de la medición, los cuales corresponden a un valor 
de confianza p del 95,45 %. 
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Equipo patrón: se documentan las principales características metrológicas del 
equipo patrón como intervalo de medición, resolución, clase de exactitud, entre 
otros. 

 

Criterios de aceptación: son las especificaciones técnicas que deben cumplir para 
garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

Registro relacionados: se explica dónde se pueden encontrar los formatos de 
evaluación de desempeño y se relaciona el instructivo de estimación de 
incertidumbre en la medición. 

8.4.1  Diseño de los formatos de evaluación de desempeño 

El formato desarrollado se divide en 3 partes:  

Primera: Contiene la información básica de la clínica como lo son nombre, 
dirección, teléfono, ciudad, datos referenciales del equipo tales como marca, 
modelo, serie, ubicación, condiciones ambientales como temperatura y humedad 
relativa, la descripción de evaluación de desempeño, trazabilidad del patrón y 
método de evaluación de desempeño que se puede ver en la tabla 29. 

Segunda: Son las respectivas mediciones que se realizan a cada equipo, iniciando  
con el registro de datos que se repetirá 5 veces por cada valor de la escala y por 
cada magnitud,  por tal motivo la segunda parte cambia según sea el caso. Los 
resultados obtenidos de las mediciones junto con sus respectivos cálculos los 
cuales son promedio, error e incertidumbre expandida  en la tabla 30 se pueden 
observar. De esta forma se permite realizar la verificación metrológica y de este 
modo garantizar mediciones confiables. 

Tercera: Son las respectivas mediciones de las pruebas de seguridad eléctrica las 
cuales serían voltaje de línea, resistencia de protección a tierra, corriente de fuga a 
tierra y corriente de fuga a chasis, donde se realizaron 5 mediciones por cada 
parámetro donde se obtiene promedio, error e incertidumbre expandida en la tabla 
31 se pueden ver los cálculos anteriormente mencionados y de este modo 
garantizar buenas mediciones. 
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Tabla 29. Primera parte del formato de e valuación de desempeño 
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Tabla 30. Segunda parte del formato de evaluación de desempeño 
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Tabla 30. (Continuación) 
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Tabla 31. Tercera parte del formato de evaluación de desempeño 

 
 

8.4.2 Diseño de los instructivos de calibración  

Se desarrolla un instructivo para cada equipo en base a la norma ISO/IEC 
17025:2017 donde se explica qué magnitudes se deben medir, el equipo patrón que 
se sugiere y la forma en que se deben realizar las mediciones, el cual cuenta con: 

Alcance: se explica que ese procedimiento solo aplica para ese equipo en particular. 

Definiciones: se explica la terminología que va a ser utilizada en todo el instructivo. 
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Características metrológicas: se obtuvieron del manual del equipo por ejemplo 
kilogramos, gramos entre otros. 

Prerrequisitos y precauciones: cuidados que se deben tener al momento de 
utilizar el equipo. 

Equipo patrón: se anexó las especificaciones técnicas de este. 

Desarrollo del método: es el paso a paso donde se explica la ubicación del equipo 
patrón en el equipo biomédico y las pruebas que se realizan al instrumento de 
pesaje de funcionamiento no automático, con dichas pruebas de mediciones 
específicas se realizarán, los cálculos respectivos los cuales son promedio, error, 
incertidumbre de la medición y factor de cobertura. 

Criterios de aceptación: son las condiciones que deben cumplir para garantizar el 
buen funcionamiento del equipo. 

Registro relacionados: se explica donde se pueden encontrar los formatos de 
calibración. 

8.4.3  Diseño de los formatos de calibración 

El formato desarrollado se divide en 2 partes: 

Primera: contiene la información básica de la clínica como lo son nombre, dirección, 
teléfono, ciudad, datos referenciales del equipo tales como lo son equipo, fabricante, 
modelo, ubicación, escala, serie, condiciones ambientales como temperatura y 
humedad relativa, trazabilidad del patrón y método de calibración, los cuales se 
pueden ver en la tabla 32. 

Segunda: son las respectivas mediciones que se realizarán al equipo empezando 
con el registro de datos que se repetirá 10 veces por cada valor de la escala de 
pesos para la prueba de repetibilidad los cuales se pueden ver en la tabla 33. 
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Tabla 32. Primera parte del formato de calibración 
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Tabla 33. Segunda parte formato calibración 
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Tabla 33. (continuación) 

 

8.5 DISEÑO MANUAL DEL PAME 

En esta etapa se logra diseñar el manual para el  plan de aseguramiento metrológico 
de la clínica Nuestra Señora de los Remedios basado en la norma NTC-ISO 
10012:2003, en este se documenta la metodología para implementar el PAME, para 
que se convierta en una guía para el personal de la clínica encargado del área de 
metrología y de esta manera garantizar al personal y a los pacientes que todos los 
equipos de la clínica pasan por procesos específicos para brindar seguridad y 
calidad en el momento de prestar el servicio. 
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En este manual se pretende definir las directrices para organizar el área de 
ingeniería biomédica, las cuales incluye contratar al personal según la necesidad 
verificando que el nivel de estudio sea el adecuado para suplir la necesidad, también 
llevar control de la forma en que se realizan las contrataciones de proveedores 
externos, para entregar un formato con las magnitudes sujetas a medición de cada 
equipo, los errores máximos permitidos y los cuidados que se deben tener con los 
mismos, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para que estos realicen 
estas mediciones tal cual como lo plantea el formato y de esta manera tener un 
control total de todos los procesos que se le realizan a los equipos, garantizando 
que los equipos estén trabajando correctamente y en caso de que no, se puedan 
tomar las medidas adecuadas para reparar o dar de baja al equipo. 

8.6 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO 

Presentación y socialización del Plan de Aseguramiento Metrológico: se 
realizó una jornada de socialización con las directivas de la clínica y los ingenieros 
a cargo del área de biomédica (en el anexo Y se puede ver el listado de asistencia).  

En dicha socialización, se presentó el manual del plan de aseguramiento 
metrológico para la clínica nuestra señora de los remedios en donde se explicó cada 
etapa del proceso del proyecto, los instructivos y los formatos de las evaluaciones 
de desempeño, mediante una presentación de Power Point la cual se puede ver en 
el anexo Z; también se explicaron las dificultades que se tuvieron en todo el proceso 
de la realización de la pasantía en la institución.  

Como retroalimentación de la Clínica se habló que fue un proyecto muy completo 
que cumplió con los objetivos establecidos, pero que les gustaría poder darle 
continuidad con otros estudiantes ya que el trabajo que se realiza en cada pasantía 
solo tiene un alcance limitado.  
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9.      CONCLUSIONES 

Con la investigación realizada  en el área de biomédica mediante una lista de 
chequeo con base a la norma NTC-ISO 10012:2003, se realizó un diagnostico 
donde se conocieron todas las falencias las cuales fueron que no se cumplían 
muchos de los procedimientos que planteaba la norma, tampoco se tenía por escrito 
todos los procesos que se deben realizar a los equipos o las variables que el 
fabricante sugiere medir, por las cuales no se podía dar cumplimiento lo cual se  
evidencio en la tabla 1 y la figura 3, pero teniendo claro esas falencias se pudo 
plantear el paso a paso para dar inicio al diseño del plan de aseguramiento 
metrológico. 

Se realizó la búsqueda  y la clasificación de todos los equipos, según el abecé de 
equipos biomédicos, estos se dividieron en 3 grupos los cuales fueron: equipos 
biomédicos considerados instrumentos de medición, equipos biomédicos no 
considerados equipos de medición pero tienen sistemas o subsistemas 
considerados instrumentos de medición y equipos biomédicos que no son 
considerados instrumentos de medición ya que no tienen sistemas o subsistemas 
de medición y con base al decreto 4725 de 2005 se clasificaron de acuerdo al nivel 
de riesgo en este caso clase lla y clase llb para las áreas de trabajo designadas, 
también se pudo realizar un filtro que permitió seleccionar los 20 equipos sobre los 
cuales se realizó el trabajo de identificación de magnitudes y características 
metrológicas según las especificaciones técnicas. 

Se realizó el diseño de 20 instructivos de evaluación de desempeño y 1 de 
calibración donde se logró recopilar la cantidad de mediciones obligatorias a realizar 
a cada uno de los equipos, según las magnitudes expresadas por el fabricante, los 
cuidados que se debe tener con los equipos, las condiciones ambientales en las 
que debe trabajar y el paso a paso para conectar el equipo patrón al equipo 
biomédico y  cómo realizar cada medición con el equipo sugerido. 

Se realizó el diseño de  20 formatos de evaluación de desempeño y  1 de calibración 
para cada equipo los cuales incluye registro de datos y resultados lo cual permitió 
mediante la verificación metrológica identificar si la magnitud medida estaba dentro 
de los valores permitidos por el fabricante. 

Se realizó el manual el cual será la guía para montar el plan de aseguramiento 
metrológico en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, este manual se diseñó 
con base en la norma NTC-ISO 10012:2003 con la cual mediante una lista de 
chequeo se revisó el grado de cumplimiento de la clínica. En el manual se explican 
los procesos que se deben seguir para todos los equipos biomédicos y de esta 
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manera se garantiza un adecuado sistema de gestión de las mediciones, también 
cuenta con la explicación de cómo se debe seleccionar el equipo patrón adecuado 
para los equipos biomédicos o en caso de contratar proveedores externos los 
requisitos necesarios para poder trabajar con la institución. 

Se realizó la socialización del manual de aseguramiento metrológico para el 
programa de aseguramiento metrológico para equipos biomédicos de clase lla y llb 
en la clínica nuestra señora de los remedios, donde se logra reunir los siguientes 
cargos de la clínica: Ing. Biomédico, Director administrativo, Coordinador de 
mantenimiento, Analista biomédica y Auxiliar biomédico los cuales hacen parte de 
la función metrológica de la clínica y quienes concluyeron que van a comprar un 
equipo patrón para implementar los instructivos y los formatos para empezar a hacer 
la metrología ellos mismos, garantizando que las mediciones son correctas y de 
esta manera generarle un ahorro a la clínica en gastos de contrataciones externas. 
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ANEXOS 
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Anexo U. Instructivo y formato pulsoxímetro (archivo adjunto digital). 
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