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4.1. NTRODUCCIÓN

Un sistema eficaz de gestión de las mediciones garantiza que los equi-
pos y los procesos de medición sean adecuados para su uso previsto. 
Además, es importante en el logro de los objetivos de calidad y en la 
gestión del riesgo, ya que los resultados de una medición incorrecta 
pueden acarrear situaciones muy delicadas durante la prestación de 
servicios de salud. 

Los métodos utilizados para el sistema de  gestión de  las mediciones 
van desde la verificación del equipo básico, hasta la aplicación de 
técnicas estadísticas en  el control del proceso de medición.

Figura 11. Sistema de gestión de las mediciones, aplicable a institu-
ciones que brindan servicios de salud

Fuente: adaptado de la norma ISO 10012:2003.

Se utiliza la designación “aseguramiento metrológico” para significar el 
grupo de funciones que establecen cómo se definen y controlan los dis-
positivos médicos que deben ser verificados o calibrados, las magnitudes 
que deben ser medidas, así como los medios para realizar las verificacio-
nes y calibraciones con los procedimientos para llevarlas a cabo, inclu-
yendo el registro y la conservación de los resultados y su trazabilidad.
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En este manual la designación de “sistema de gestión de las medi-
ciones” se aplica a las actividades de medición física. Uno de los 
principios de gestión establecido en la Norma ISO 9000, aborda 
el enfoque orientado a los procesos. Los procesos concernientes 
a la medición deben ser considerados procesos específicos, con el 
objetivo de apoyar la calidad de los servicios brindados por las en-
tidades de salud. La Figura 11 muestra un esquema del modelo del 
sistema de gestión de las mediciones, aplicable a instituciones que 
brindan servicios de salud.

El sistema ilustrado en la Figura 11 es una adaptación del esque-
ma propuesto por la ISO 10012:2003. Se considera que el térmi-
no usuario es más conveniente que el de cliente cuando gestiona-
mos calidad en los servicios de salud. Este concepto “se entiende 
como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales 
y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfac-
ción de dichos usuarios”.

4.2. REQUISITOS GENERALES

El sistema de gestión de las mediciones debe asegurar que se satis-
facen los requisitos metrológicos especificados, los cuales se derivan 
de los requisitos para la prestación del servicio de salud. Estos requi-
sitos serán necesarios tanto para el dispositivo médico como para los 
procesos de diagnóstico o terapia donde se utilicen.

Los requisitos podrán expresarse en cualquier término medible, 
como: error máximo, tolerancia, incertidumbre, desviación, límites, 
estabilidad, resolución, condiciones ambientales o habilidades del 
operador, entre otros. 
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4.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

La función metrológica debe ser definida por la organización, esta-
bleciendo las responsabilidades administrativas y técnicas para im-
plementar el sistema de gestión de las mediciones. La alta dirección 
de la organización debe garantizar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para crear y mantener la función metrológica. La institu-
ción tiene la responsabilidad de determinar el nivel de control nece-
sario, como también especificar los requisitos del sistema de gestión 
de las mediciones que se aplicará, como parte de su sistema de ges-
tión global.

4.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Establecer la función metrológica que debe definir y documentar las 
responsabilidades de todo el personal asignado al sistema de ges-
tión de las mediciones. Las responsabilidades pueden definirse en 
organigramas, descripciones de puestos de trabajo, instrucciones y 
procedimientos. 

4.5. FUNCIÓN METROLÓGICA Y MEJORA CONTINUA

La función metrológica define las funciones y responsabilidades ad-
ministrativas y técnicas para establecer e implementar el sistema de 
gestión de las mediciones.

La función metrológica debe planificar y gestionar la mejora con-
tinua del sistema de gestión de las mediciones, basándose en los 
resultados de: 

• Nivel de satisfacción de los usuarios y retroalimentación des-
de los servicios.

• Confirmaciones metrológicas, a fin de estimar las tendencias 
de los equipos de medición.
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• Inspecciones y mantenimientos preventivos a los dispositivos 
médicos.

• Alertas desde el sistema de Tecnovigilancia.
• Auditorías e inspecciones internas y externas a la calidad de 

los servicios. 

La función metrológica debe revisar e identificar las oportunidades 
potenciales para mejorar el sistema de gestión de las mediciones, y 
modificarlo si es necesario. Los criterios para la adopción de medi-
das correctivas deberán ser documentados. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y 
deberán contar con procedimientos documentados.

4.6. EL PROCESO DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

El proceso de confirmación metrológica, define el conjunto de ope-
raciones necesarias para comprobar que el dispositivo médico, como 
equipo de medición, cumple (satisface, se ajusta, es conforme) a los 
requisitos para su uso previsto.

El proceso de confirmación metrológica tiene dos entradas: los requi-
sitos metrológicos del servicio (o de los usuarios) y las características  
metrológicas del dispositivo médico. Posee una salida única: el esta-
do de confirmación metrológica del dispositivo médico.

La confirmación metrológica no se logra hasta que se haya demostra-
do y documentado que el dispositivo médico se encuentra conforme 
con los requisitos para su uso previsto.

Los requisitos para el uso previsto, incluyen consideraciones como 
alcance, campo de medida, resolución, error máximo o tolerancia y 
repetibilidad.

En la Figura 12 se muestra el diagrama del proceso de confirmación 
metrológica, definido por ISO 10012:2003. 
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Figura 12. Diagrama del proceso de confirmación metrológica, ISO 
10012:2003

Fuente: Adaptado de la Norma ISO 10012 de 2003.
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4.7. PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué dispositivos médicos deben ser sometidos a un proceso de 
confirmación metrológica? 

En primer lugar, los instrumentos médicos o medios diagnósticos. En 
segundo lugar, todos los medios terapéuticos cuya dosis, de cualquier 
naturaleza, deba ser controlada a fin de que cumpla su propósito.

¿Qué magnitudes deben ser objeto de control metrológico?

Todas aquellas relacionadas con el propósito del dispositivo médico 
o con la influencia sensible sobre el diagnóstico, el tratamiento o la 
seguridad del paciente.

¿Quién debe llevar a cabo el control metrológico? 

Quien esté capacitado para hacerlo y no tenga conflicto de intereses.

¿Qué medios se necesitan para llevar a cabo el control metrológico?

Los que permitan llevar a cabo el control metrológico sobre todas las 
magnitudes de los dispositivos médicos que lo requieran.

¿Cómo se hace el control metrológico de un dispositivo médico? 

Siguiendo un procedimiento de calibración o verificación documentado.

¿Quién decide qué dispositivos médicos son sometidos a calibración 
y cuáles a verificación?

Lo decide la propia entidad de salud, propietaria de los dispositivos 
médicos, salvo que las leyes o normas nacionales indiquen otra cosa. 
Es su responsabilidad garantizar que cada dispositivo médico cumpla 
su propósito en la atención al paciente con calidad y seguridad.
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¿Con qué frecuencia deben ser sometidos a calibración o verifica-
ción los dispositivos médicos?

Cada vez que se considere necesario por su propietario o usuario res-
ponsabilizado, a fin de garantizar que el dispositivo cumpla su propó-
sito en la atención al paciente, con calidad y seguridad.

¿Es necesario calibrar dispositivos médicos que cuentan con sis-
tema de auto calibración?

No existe la tal “auto calibración”. Es un término mal utilizado por 
ajuste o comprobación, que no debe confundirse con calibración. Ca-
librar es comparar contra patrón.

¿Puede una entidad de salud delegar a un tercero la responsabili-
dad del control metrológico, sobre los dispositivos médicos?

¡No! Puede contratar el servicio, pero sigue siendo responsable del 
control metrológico de sus dispositivos médicos. La responsabilidad 
no se delega a terceros.

¿Qué se recomienda hacer por parte de la institución de salud, 
con respecto al control metrológico? 

El primer paso es definir el plan de aseguramiento metrológico y 
establecer, con un enfoque de calidad, el proceso de conformación 
metrológica de los dispositivos médicos y de los equipos de medi-
ción. Posteriormente se determinará cuáles dispositivos se controla-
rán internamente y para cuáles será necesario contratar externamente 
su calibración o verificación. Independientemente de quién realice la 
calibración o la verificación, deberá seguir un procedimiento docu-
mentado, realizado o aprobado por la institución de salud. Todos es-
tos procedimientos que se realicen interna o externamente formarán 
parte integrante del plan de aseguramiento metrológico de la institu-
ción de salud.
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¿Cómo determinar qué dispositivos médicos se controlarán in-
ternamente y cuáles deberán ser calibrados o verificados a través 
de un proveedor externo?

Siempre que se mejore calidad, aumente seguridad y se disminuyan 
costes a corto, mediano o largo plazo, prefiera hacerlo en el hospital: 
no contrate a terceros; propicie el desarrollo de la organización y de 
sus recursos humanos, evite la dependencia innecesaria. De llevarse 
a cabo internamente, hay que salvar cualquier conflicto de interés.  

¿Cuándo resultaría conveniente contratar servicios externos?

En el caso que resulte más conveniente o necesario por razones técni-
cas, económicas o legales, tal como se sugiere a continuación:

● Cuándo hacerlo en el hospital:

• Es de peor calidad.
• Existe conflicto de interés.
• Es menos seguro.
• Es más caro.
• No se dispone del recurso humano (cuestionable).
• No se dispone del recurso material (cuestionable).

● Con un proveedor:

• Mejor o igual calidad y sin conflicto de interés.
• Igual o más seguro.
• Más económico.

En caso de realizar externamente la verificación o calibración del 
dispositivo, se comprobará, previo al contrato, que el proveedor 
de estos servicios cumpla con el estándar ISO IEC 17025: “requi-
sitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibración”. 
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¿Qué elementos integran un proceso de aseguramiento 
metrológico?

Todos los dispositivos médicos que deben ser verificados o calibra-
dos; todas las magnitudes que deben ser medidas; todos los medios 
para realizar las verificaciones y calibraciones; todos los proce-
dimientos para llevar a cabo las verificaciones y calibraciones, así 
como el registro y la conservación de resultados y su trazabilidad.

¿Qué requisitos deben cumplir los medios para realizar las 
verificaciones o calibraciones?

El aspecto crítico de elegibilidad está dado por la incertidumbre del 
calibrador, que se recomienda sea diez veces menor que la especifi-
cada para el dispositivo que se verifica o calibra. Esta relación puede 
ser diferente, aunque si es menor de cinco resultaría de baja calidad. 
Si es mayor de 10 puede resultar demasiado costosa.

¿Cómo se obtienen los procedimientos de verificación o 
calibración?

En muchos casos existen métodos normalizados. Sin embargo, en 
ausencia de ellos, la entidad prestadora de servicios de salud debe 
determinar claramente las especificaciones sensibles del dispositivo 
médico que deben ser objeto de verificación o calibración. El método 
que se desarrolle debe ser validado adecuadamente antes del uso y 
documentado a través de un procedimiento.

¿Cuál es el contenido de un procedimiento de verificación o 
calibración?

Los métodos de verificación o calibración deben contener, como mí-
nimo, la siguiente información:

• Una identificación apropiada e inequívoca del dispositivo.
• El alcance. 
• La descripción del tipo de ítem a ensayar o calibrar.
• Los parámetros o las magnitudes, y los rangos a ser determinados.
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• Los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de 
funcionamiento.

• Los patrones de referencia y los materiales de referencia 
requeridos.

• Las condiciones ambientales requeridas y cualquier período 
de estabilización necesario.

La descripción del procedimiento, incluida la siguiente información:

• Colocación de las marcas de identificación, manipulación, 
transporte, almacenamiento y preparación de los ítems.

• Verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo.
• Verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, 

cuando corresponda, su calibración y ajuste antes de cada uso.
• Método de registro de observaciones y resultados.
• Medidas de seguridad a observar.
• Criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo.
• Datos a ser registrados y método de análisis y de presentación.
• La incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre.

4.8. DESARROLLO

4.8.1. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

A. Determinar los dispositivos médicos, los instrumentos y equipos 
que deben ser sometidos a control metrológico.

B. Identificar magnitudes, intervalos de indicación y error, clase de 
exactitud o tolerancia de los dispositivos médicos y equipos identifi-
cados en (A).

Como ejemplo se presenta un listado de algunos de los dispositivos 
médicos, equipos e instrumentos que deben ser sometidos a control 
metrológico, en una hipotética entidad de salud. Esta tabla recoge 
(y es lo que se quiere ilustrar) las magnitudes con sus respectivos 
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intervalos de indicación, así como en cada caso el error, o la clase de 
exactitud o tolerancia que corresponde. 

NOTA: los valores del siguiente cuadro, son únicamente ilustrativos 
del procedimiento propuesto. En ningún caso son recomendaciones, 
ni sugerencias, ni mucho menos pueden emplearse como referencia.

Cuadro 15. Control metrológico

Dispositivo Magnitud Intervalo de 
indicación

Error, clase 
de exactitud 
o tolerancia

Balanza Masa (1-160) kg ± 1 %

Capnógrafo

Flujo de 
muestreo (50-200) mL/min ± 20 %

Concentración 
de oxígeno (0-60) % ± 5 % 

Concentración 
de dióxido de 
carbono

(0-76) mm Hg ± 10 %

Desfibrilador 
– Monitor

Energía (2-360) J ± 4 J < 25 J;
± 15 % > 25 J

Tensión (200-3000) V ± 1 V
Frecuencia (0,05-150) Hz 0,5 Hz
CMRR ≥ 100 dB ± 3 dB

Forma de onda (200-3000) V;
(5-10) ms

± (5 - 1) %
± 0,01 ms

Sincronismo < 60 ms ± 1 ms
Frecuencia 
cardiáca (15-300) bpm ± 5 bpm

Impedancia ≥ 5 MΩ ± 10 %
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Dispositivo Magnitud Intervalo de 
indicación

Error, clase 
de exactitud 
o tolerancia

Electrocar-
diógrafo

Frecuencia (0,05-150) Hz 0,5 Hz
CMRR ≥ 100 dB ± 3 dB
Sensibilidad 10 mm/V ± 5 %
Impedancia ≥ 5 MΩ ± 10 %
Aislamiento ≤ 50 µA ≤ 1 µA
Frecuencia 
cardiáca (HR) (15-300) bpm ± 5 bpm

Unidad de 
electrocirugía

Corriente de fuga 
(60 Hz) £ 500 mA

Potencia de RF (0-300) W £ ± 5 W o ± 
15 %

Fuga de 
potencia 
radiofrecuencia 
RF

≤ 150 mA   ó   4.5 
W

Análisis de las 
forma de onda

Compare con las
especificaciones 

del fabricante

Máquina de 
anestesia

Flujo 
inspiratorio (1-120) L/min ± 10 %

Relación I:E 2:1 a 1:8 ± 10 %
Presión límite (12-100) cm H2O ± 10 %
PEEP (0-30) cm H2O ± 1,5 cm H2O
Volumen tidal (50-800) ml ± 10 %

Presión 
inspiratoria (0-80) cm H2O

(± 10 % o ± 3) 
cm H2O, de la 
mayor presión

Frecuencia 
respiratoria

(6-120) respira-
ción/min

± 2 respiración/
min en inser-
ciones altas

Fuente: Elaboración propia.
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C. Determinar las características de los calibradores o patrones ne-
cesarios para verificar los dispositivos médicos, los instrumentos y 
equipos deben ser sometidos a control metrológico. Note que el Cua-
dro 15 permite identificar las magnitudes e intervalos de medición 
que deben ser verificados o calibrados, y además permite determinar 
la incertidumbre requerida para cada método de medida o instrumen-
to que se seleccione como calibrador. Un calibrador en general se 
considera como tal, de acuerdo con su capacidad de trabajo, cuando 
su incertidumbre resulta ser al menos entre 5 y 10 veces menor que la 
incertidumbre asociada al medidor que se pretende calibrar. Es decir:

       (Ecuación 13)
 

Un dispositivo cuya capacidad de trabajo sea inferior a 5, no re-
sultaría apropiado como calibrador o patrón de otro. Si la CT fue-
se mayor de 10, sería apropiado en gran medida pero en general 
resultaría demasiado costoso. La Capacidad de Trabajo (CT) es 
un término empleado según el sentido indicado en la práctica de 
mediciones, pero no está recogido en el vocabulario metrológico 
internacional, VIM.

D. Seleccionar o diseñar los procedimientos necesarios para verifi-
car los dispositivos médicos, los instrumentos y equipos que deben 
ser sometidos a control metrológico. Los procedimientos para la 
verificación de los dispositivos médicos se pueden obtener del fa-
bricante, de otros laboratorios o de agencias especializadas, o ser 
diseñados en la propia organización, a partir de la experiencia acu-
mulada. Generalmente los fabricantes, así como otras organizacio-
nes relacionadas con dispositivos médicos, ofrecen procedimientos 
para comprobar las especificaciones como parte de las rutinas re-
comendadas para las pruebas de aceptación o para las inspecciones 
y mantenimientos preventivos. Tales comprobaciones y métodos 
de medida empleados, pueden servir como base para establecer los 
protocolos de verificación de las especificaciones y determinar la 
conformidad metrológica de los dispositivos médicos para su pro-
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pósito previsto. En cualquier caso hay que establecer la trazabili-
dad, mediante la adecuada selección de calibradores. 

En la siguiente sección se presenta un procedimiento genérico para la 
verificación de los dispositivos médicos, basándose en los aspectos 
expuestos con anterioridad. En todo caso el objetivo es ofrecer una 
guía o referencia, que pueda ser adaptada en función del dispositivo a 
ser verificado. En lo fundamental se ajusta a lo sugerido en la Norma 
ISO/IEC 17025.

4.9. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Nombre genérico: (identificación apropiada y alcance).
Código ECRI: (recomendado). 

4.9.1. Introducción (descripción del tipo de ítem a verificar o calibrar y alcance)

4.9.2. Especificaciones a ser verificadas

Ver ejemplo en el Cuadro 16.

Cuadro 16. Ejemplo de especificaciones a ser verificadas

Magnitud
Valor nominal 
o intervalo de 

indicación

Error, 
clase de exactitud 

o tolerancia
Amplificación 60 dB ± 3 dB

Ancho de banda
desde 0,05 Hz ± 0,01 Hz
hasta 100 Hz ± 10 Hz

Rechazo de modo 
común 120 dB ± 3 dB

Fuente: Elaboración propia
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4.9.3. Calibradores 

Patrones y materiales de referencia requeridos. Por ejemplo:

• Osciloscopio.
• Generador de funciones.
• Atenuador.
• Otros. 

4.9.4. Equipos y aparatos auxiliares 

Aparatos y equipos incluidos los requisitos técnicos de funciona-
miento. Por ejemplo:

• Equipo analizador de dispositivos médicos (desfibrilador, 
ESU, etc.).

• Simulador de variables fisiológicas (ejemplo, ECG, Onda de 
presión, etc.).

• Equipo analizador de seguridad eléctrica.
• Otros. 

4.9.5. Condiciones ambientales y período de estabilización

• Temperatura.
• Humedad.
• Tiempo de encendido del ítem a verificar, así como de instru-

mentos y equipos auxiliares previos al inicio del procedimien-
to de verificación. 

4.9.6. Descripción del procedimiento de verificación

Medidas de seguridad a observar.
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4.9.6.1. Identificación y preparación del dispositivo médico
Comprobar que el dispositivo médico esté identificado y se corres-
ponda inequívocamente con el certificado de verificación a diligen-
ciar. Colocar las marcas de identificación, manipulación, transporte, 
almacenamiento y preparación de los ítems.

4.9.6.2. Verificación del correcto funcionamiento del dispositivo médico, de los calibra-
dores y de los equipos auxiliares
Comprobar que se entiende cómo funciona el dispositivo médico y 
el significado de cada mando de control y los indicadores. También 
determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación su-
gerido por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, deberá ser 
reparado y ajustado antes de someterlo al procedimiento de verifica-
ción metrológica. 

Realizar las verificaciones a los calibradores y medios auxiliares an-
tes de comenzar el trabajo. 

4.9.6.3. Método de registro de las observaciones y resultados
Establecer los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo; 
establecer los datos a ser registrados y el método de análisis y de pre-
sentación; realizar el registro de observaciones y resultados, a partir 
del método de medida establecido; determinar la incertidumbre o el 
procedimiento para estimar la incertidumbre.

4.9.6.4. Presentación de los resultados

• Los resultados de cada ensayo, verificación o calibración efec-
tuados por el laboratorio, deben ser informados en forma exac-
ta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instruccio-
nes específicas de los métodos de medida. 

• Los resultados deben ser comunicados generalmente a través 
de un informe o certificado y deben incluir toda la información 
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requerida por el usuario para la interpretación de los resul-
tados. En el caso de verificaciones o calibraciones realizadas 
internamente, los resultados pueden ser informados al usuario 
de forma simplificada. Cualquier información establecida en 
los apartados 5.10.2 a 5.10.4 de la Norma ISO/IEC 17025: 
2005 -que no forme parte de un informe simplificado-, debe 
estar fácilmente disponible en el laboratorio que efectuó las 
verificaciones o las calibraciones.

• Cuando el dispositivo no presente cambios significativos de 
sus especificaciones durante varios períodos repetidos, pue-
de aumentarse el intervalo de verificación o calibración. Una 
sugerencia práctica del autor es considerar un nuevo intervalo 
igual a la mitad del tiempo trascurrido sin cambios significa-
tivos es: 

       (Ecuación 14)

Donde: 

T1 = Intervalo de verificación o calibración actual.
n = Número de periodos repetidos sin cambios significativos.
T2 = Nuevo intervalo de verificación o calibración.




