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CAPÍTULO 2

2. GUÍA PARA LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 
EN EL ENTORNO DEL PACIENTE

Fabiola Margoth Obando Reina. M.Sc
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2.1. INTRODUCCIÓN

La seguridad del paciente es una prioridad de las instituciones presta-
doras de servicios de salud IPS. En Colombia existe una clara política 
de seguridad clínica, enmarcada en el sistema obligatorio de garantía 
de calidad de la atención en salud. Su objetivo es prevenir situaciones 
que afecten la seguridad del paciente, reduciendo, o de ser posible 
eliminando, la ocurrencia de eventos adversos.

Es un hecho que el avance que ha tenido la tecnología biomédica en 
los últimos años ha contribuido a optimizar los resultados de los pro-
cesos asistenciales, mejorando el diagnóstico, acortando el tiempo 
del tratamiento y colaborando en los procesos de prevención. Pero 
también es incuestionable que se han generado riesgos potenciales 
asociados al uso de esta tecnología, entre los que se destaca el uso 
de la energía eléctrica indispensable para el funcionamiento de gran 
porcentaje de los equipos biomédicos.

La seguridad se consigue con un conocimiento preciso de los riesgos 
a los que puede verse expuesto un paciente, el personal asistencial y 
la infraestructura hospitalaria, eliminando los riesgos innecesarios y 
generando barreras de prevención y protección ante los inevitables. La 
seguridad no es la ausencia de riesgo, sino la gestión adecuada de este.

Esta guía busca generar una herramienta metodológica que facilite la 
capacitación de los actores involucrados en esta problemática en el 
sector clínico. Su objetivo es elevar la cultura de la seguridad en el 
funcionamiento de la tecnología biomédica.

2.2. ENTORNO DEL PACIENTE 

Se extiende hasta 1.8 m de la ubicación normal de la cama, silla, ca-
milla, o cualquier otro dispositivo que soporte al paciente durante el 
examen o tratamiento. Incluye una extensión vertical de 2.3 m sobre 
el nivel del piso.
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Figura 1. Definición de entorno del paciente

Fuente: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Standard For Health 
Care Facilities. NFPA 99: 2002. Edition Quincy, Massachusetts, USA: 2002.

2.2.1. Recomendaciones para minimizar el efecto del choque eléctrico 

Existen dos formas fundamentales de proteger a los pacientes del 
choque eléctrico: la primera es que el paciente esté aislado con res-
pecto de todos los objetos conectados a tierra y de todos los equipos 
conectados a la corriente eléctrica. La segunda, es que todas las su-
perficies conductoras en el entorno del paciente puedan ser manteni-
das al mismo potencial.

2.3. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS

La distribución del suministro eléctrico en hospitales ha sufrido 
apreciables cambios en los últimos años, debido al aumento de la 
tecnología y de los sistemas de apoyo como la climatización, los 
equipos de cómputo, las comunicaciones, entre otros, que requieren 
de la energía eléctrica para su funcionamiento. Como resultado de 
este requerimiento, el suministro eléctrico se ha convertido en par-
te fundamental para el desarrollo de la mayoría de las actividades 
que se realizan en estas instituciones para la prestación del servicio 



55

Manual de Gestión de Mantenimiento del Equipo Biomédico

con calidad y efectividad. Diseño de formatos y protocolos para las 
pruebas de seguridad eléctrica.

La utilización de la energía eléctrica, en gran porcentaje en procedi-
mientos médicos, ha obligado a las instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud a incluir la seguridad eléctrica en los procesos que lle-
van a cabo, para garantizar seguridad al paciente, la de los operarios, 
el personal técnico y la infraestructura hospitalaria.

Es de gran ayuda, para realizar este proceso, contar con protocolos 
que establezcan la secuencia de actividades para llevar a cabo las 
pruebas, y desde luego con los formatos para el registro organizado 
de la información, para hacer fácil la comparación con los valores 
establecidos por las normas.

2.3.1. Protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica del entorno

En el protocolo para llevar a cabo las pruebas de seguridad eléctrica 
del entorno se detallan las mediciones a realizar, los equipos utiliza-
dos y las recomendaciones para la seguridad del personal que realiza 
las mediciones (ver Anexo E).

En la introducción se enumeran los elementos requeridos para las 
pruebas.

2.3.1.1. Ubicación del área
En el numeral 1 del protocolo, ubicación del área, se explica cómo 
registrar los datos del área a evaluar en el formato. El formato se 
puede ver en el Anexo F.

2.3.1.2. Inspección visual
En el numeral 2 del protocolo se tiene la inspección visual. Inicia 
con el registro del tipo de receptáculo: si es de tipo hospitalario o 
común; la fuente de alimentación de los receptáculos, su estado físi-
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co y la altura con respecto al nivel del piso. Se referencia el estándar 
establecido por la norma para facilitar la comparación.

2.3.1.3. Pruebas cuantitativas
En el numeral 3 del protocolo se explica cómo llevar a cabo las prue-
bas cuantitativas. Las pruebas se realizan utilizando un multímetro 
digital, ajustando la escala acorde a la variable a medir y al rango 
establecido de ésta.

Como especifica la Evaluation of measurement data — Guide to the 
expression of uncertainty in measurement, el resultado de una me-
dición es una aproximación del valor del mensurando obtenido en 
la medición, y está completo cuando se incluye la estimación de la 
incertidumbre (ver Anexo J).

Este cálculo se realiza para todas las mediciones del entorno y los 
equipos.

• Medición de la tensión fase - neutro.  
• Medición de la tensión fase - tierra. 
• Medición de la tensión neutro - tierra.  
• Medición de la equipotencialidad del entorno.  
• Medición de la resistencia entre neutro y tierra. 
• Medición de la fuerza mecánica de agarre.

2.3.1.4. Registro de la persona que realiza las pruebas
Finalmente, en el formato se registra el nombre, cargo y firma de la 
persona que realiza la prueba.

2.3.2. Protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos biomédicos

Este protocolo describe las actividades que se deben llevar a cabo 
para realizar las pruebas de seguridad eléctrica de los equipos bio-
médicos presentes en el entorno del paciente (ver Anexo G) y la 
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forma como se debe diligenciar el formato de registro de informa-
ción en el cual se establecen los estándares de norma para cada 
medición.

2.3.2.1. Instrumentos requeridos para las pruebas
En el protocolo se explica que la medición de las corrientes de fuga se 
puede realizar utilizando un analizador de seguridad eléctrica como 
herramienta para facilitar la ejecución de las pruebas. Si no se cuenta 
con un analizador, se propone implementar el esquema de conexión 
mostrado en la Figura 2, con el cual se pueden llevar a cabo las me-
diciones de las corrientes de fuga utilizando un multímetro digital. 
Es importante revisar las especificaciones del multímetro en cuanto 
a la resolución y clase de exactitud en cada uno de los rangos a me-
dir, verificando que sea el instrumento de medición adecuado y que 
la incertidumbre asociada a cada variable no sea comparable con el 
valor a medir.

2.3.2.2. Normas de seguridad para el personal
Es importante que las personas que vayan a ejecutar el protocolo ten-
gan en cuenta recomendaciones mínimas de seguridad.

2.3.2.3. Información del equipo biomédico
Es esencial consignar la información completa del equipo en cuanto 
a su ubicación, lo cual facilitará su identificación ante la evidencia 
de corrientes de fuga por encima de los valores establecidos por la 
norma.
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Figura 2. Circuito para la medición de corrientes de fuga de equi-
pos biomédicos

Fuente: Adaptado de la Norma IEC 60601-1

Adicionalmente, en el numeral 2 del formato de registro se debe con-
signar la fecha de realización de las pruebas, información importante 
cuando se lleva un registro histórico del equipo.

2.3.2.4. Inspección visual
Como se explica en el numeral 3 del protocolo, la inspección visual 
es una actividad importante en la ejecución de las pruebas, ya que 
permite evidenciar posibles fallas incluso antes de efectuar las medi-
ciones. Debe realizarse de forma minuciosa, y registrar la informa-
ción en el numeral 3 del formato.

2.3.4.5. Clasificación del equipo
La identificación de la clasificación de los equipos en cuanto al tipo 
y grado de protección contra descargas eléctricas permite puntualizar 
los valores establecidos por la norma y compararlos con los obteni-
dos en las pruebas. Esto pone en evidencia los equipos que se encuen-
tran fuera del estándar, en cuanto a corrientes de fuga, y que deben 
ser remitidos a mantenimiento.
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2.3.2.6. Pruebas cualitativas
Como se explica en el protocolo (Anexo G), las pruebas de las co-
rrientes de fuga se pueden efectuar utilizando un analizador de segu-
ridad eléctrica o implementando el circuito sugerido para las pruebas.

Para facilitar el análisis, en el formato de registro aparecen los valo-
res establecidos por la norma para cada una de las variables a medir. 
Es importante que se registre el valor obtenido en cada medición y 
luego realizar el cálculo de la incertidumbre.

2.3.2.7. Registro de la persona que realiza la prueba
Finalmente, en el formato se registra el nombre, cargo y firma de la 
persona que realiza la prueba.




