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GLOSARIO 

Todas las definiciones de los términos fueron tomadas del Vocabulario Internacional 
de Metrología [1]. 
 
 
ERROR: corresponde a la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un 
valor de referencia. 

ERROR ALEATORIO: error que en mediciones repetidas varía de forma 
impredecible. 

ERROR SISTEMÁTICO: error que en mediciones repetidas permanece constante 
o varía de forma predecible. 

EXACTITUD: proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un 
mensurando. 

INCERTIDUMBRE: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 
valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. 

INSTRUMENTO DE MEDIDA: dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o 
asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. 

MAGNITUD: propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse 
cuantitativamente mediante un número y una referencia. 

MENSURANDO: magnitud que se desea medir. 

PATRÓN DE MEDIDA: realización de la definición de una magnitud dada, con un 
valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como 
referencia.  

PRECISIÓN: proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en 
mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones 
especificadas.  
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REPETIBILIDAD: precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de 
repetibilidad (condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que 
incluye el mismo procedimiento, mismos operadores, mismo sistema de medida, 
iguales condiciones de medición, mismo lugar, así como mediciones repetidas al 
mismo objeto o un objeto similar en un periodo de tiempo corto). 

REPRODUCIBILIDAD: precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de 
reproducibilidad (condición de medición, dentro de un conjunto de condiciones que 
incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y mediciones repetidas 
de los mismos objetos u objetos similares). 

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 medida [1]. 
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RESUMEN 

Contar con un sistema de gestión de las mediciones es de vital importancia para las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), este contribuye a que las 
mediciones sean correctas y se ofrezca un servicio de calidad. De este modo, por 
medio de un plan de aseguramiento metrológico es posible llevar a cabo un control 
de las mediciones y actividades que se desarrollan para la verificación del buen 
funcionamiento de los equipos biomédicos. Esto con la finalidad de validar el 
cumplimiento de las condiciones según el uso previsto por el fabricante y garantizar 
la seguridad del paciente, el personal asistencial y cualquier persona que esté en 
contacto con el equipo. 
 
 
Este documento describe el proceso llevado a cabo en el diseño de un plan de 
aseguramiento metrológico para equipos biomédicos de una IPS nivel IV de la 
ciudad de Cali. A partir del del cual se obtuvo los procedimientos de calibración para 
los equipos; así como una propuesta para el proceso de confirmación metrológica 
que permite evaluar los resultados, con el propósito de promover una adecuada 
gestión de las mediciones en la institución. 
 
 
En primer lugar, se realizó una búsqueda de información sobre los equipos 
biomédicos y equipos patrón seleccionados para el desarrollo del proyecto. 
Posteriormente, se elaboraron los procedimientos de calibración con sus 
respectivos formatos de registro de mediciones, además se diseñaron las guías 
rápidas de uso para los equipos patrón. Luego, se desarrollaron los formatos para 
el análisis metrológico de los equipos y la propuesta de un formato de confirmación 
metrológica. Finalmente, se llevó a cabo la prueba piloto de los procedimientos 
diseñados a una muestra de equipos, la cual sirvió como retroalimentación para 
ajustar y optimizar los formatos, adicionalmente se socializaron los resultados al 
equipo de trabajo del laboratorio de metrología con el fin de presentar las nuevas 
herramientas proporcionadas. 
 
 
Se logró diseñar el plan de aseguramiento metrológico para 11 equipos biomédicos, 
mediante el desarrollo de los procedimientos de calibración. Documentos que 
contienen la información necesaria para realizar las mediciones adecuadamente, 
además se elaboraron los formatos de registro de mediciones que permiten 
documentar los resultados de forma ordenada. Por otro lado, se desarrollaron seis 
guías rápidas de uso de equipos patrón que presentan de forma concisa la 
información importante de estos equipos para un correcto funcionamiento. 
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Posteriormente, se obtuvieron 11 formatos de análisis metrológico que facilitan el 
estudio y comprensión de los resultados de las mediciones mediante gráficos, a 
partir de los cuales y teniendo en cuenta la ruta para confirmación metrológica se 
genera un estado de conformidad según los requisitos metrológicos del cliente. En 
la fase final se obtuvieron resultados de 10 pruebas realizadas con una muestra de 
equipos, lo cual fue una actividad de aprendizaje que permitió un acercamiento de 
los estudiantes con los equipos biomédicos, equipos patrón y diferentes servicios 
de la institución; así como la verificación de la funcionalidad de los procedimientos. 
 
 
Palabras clave: metrología, calibración, equipos biomédicos, plan de 
aseguramiento metrológico, confirmación metrológica. 
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INTRODUCCIÓN 

La metrología tiene un papel importante en las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, debido a que permite garantizar la seguridad del paciente y de 
todo el personal asistencial mediante el control de mediciones de las magnitudes 
biomédicas que intervienen en procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, entre otros. Por lo tanto, la implementación de un plan de 
aseguramiento metrológico permite dar seguimiento y control a estas magnitudes 
presentes en el uso de los equipos biomédicos, con el fin de asegurar que están 
operando según su uso previsto y bajo los estándares de calidad establecidos por 
el fabricante. Esto permite ofrecer servicios de calidad y confianza a los 
profesionales de la salud a la hora de generar un diagnóstico [2].  
 
 
Por otra parte, la NTC-ISO10012 establece que un sistema de gestión de 
mediciones tiene como objetivo asegurar que los equipos y procesos de medición 
sean adecuados según su uso previsto, así como gestionar el riesgo de que se 
generen resultados incorrectos que afecten la calidad de los servicios y de la 
organización. Además, es importante resaltar que estos sistemas se componen de 
dos procesos fundamentales: el control metrológico de los procesos de medición 
asignados y la confirmación metrológica de los equipos de medición [3].  
 
 
Este proyecto se realizó con el interés de definir y desarrollar los procedimientos 
metrológicos para equipos biomédicos mediante el diseño del plan de 
aseguramiento metrológico para promover una adecuada gestión de las mediciones 
en el laboratorio de metrología de una IPS nivel IV. Esto con el fin de realizar los 
procedimientos de calibración, al igual que la confirmación metrológica que permita 
asegurar que los equipos seleccionados cumplen con su uso previsto; y finalmente 
validar el plan de aseguramiento propuesto mediante una prueba piloto a una 
muestra de los equipos biomédicos incluidos.  
 
 
La metodología implementada se fundamentó en cuatro etapas, donde cada una de 
estas incluyó diferentes actividades para lograr el cumplimiento de los objetivos 
específicos planteados y a su vez el objetivo general del proyecto. En la primera 
etapa se identificaron las magnitudes a calibrar de los equipos y se hizo una 
investigación completa del principio de funcionamiento de los equipos biomédicos y 
equipos patrón. En la segunda etapa se desarrollaron los procedimientos de 
calibración, además se generaron las guías rápidas de uso de los equipos patrón. 
En la tercera etapa se realizó el proceso de confirmación metrológica de los equipos. 
Por último, en la cuarta etapa se validaron los procedimientos obtenidos en las 
etapas anteriores, evaluando y haciendo pruebas en una muestra de los equipos 
biomédicos de la institución. 
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Con respecto a la distribución de los temas en el documento, se tiene que en el 
capítulo uno se realiza el planteamiento del problema que se aborda en el proyecto, 
en el capítulo dos se encuentra la justificación, en el capítulo tres se define el 
objetivo general y los objetivos específicos, en el capítulo cuatro se presentan los 
antecedentes, en el capítulo cinco se encuentra el marco teórico que contiene la 
información acerca de metrología, equipos biomédicos y normatividad relevante 
para el desarrollo del proyecto, en el capítulo seis se muestra el desarrollo de la 
metodología y los resultados obtenidos en cada una de las etapas del proyecto, en 
el capítulo siete se encuentran las conclusiones y por último en el capítulo ocho las 
recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) es de vital importancia 
contar con un sistema de gestión de las mediciones, el cual permita garantizar que 
los procesos de medición se hacen correctamente y los equipos biomédicos 
funcionan dentro de los parámetros establecidos, brindando servicios de calidad, 
por otro lado, si las mediciones no son correctas el dispositivo podría estar 
generando errores que traen riesgos a la salud y seguridad de los pacientes [4]. Lo 
anterior va de la mano con una de las estrategias fundamentales que las IPS tienen, 
esto es, que entre los estándares de calidad se encuentra la gestión tecnológica, 
puesto que los equipos biomédicos están asociados a actividades como 
tratamiento, prevención, diagnóstico y demás, el aseguramiento metrológico 
permite garantizar la seguridad para el uso previsto de los equipos, de acuerdo a 
recomendaciones de fabricantes y lineamientos de las autoridades competentes 
como la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), que tiene como 
objetivo armonizar las reglamentaciones y normas del ámbito de la metrología en 
los países miembros, y a nivel nacional, organizaciones como el Instituto Nacional 
de Metrología (INM), entre otros [5], [6]. 
 
 
Una institución de nivel IV de la ciudad de Cali, recientemente dio apertura a un 
laboratorio de metrología ubicado dentro de sus instalaciones, sin embargo, no 
cuenta con un sistema de gestión metrológica para algunos equipos biomédicos. 
Debido a esto, la institución carece de los procedimientos de calibración de estos 
equipos, también de sus procesos de confirmación metrológica, los cuales deben 
realizarse teniendo en cuenta la normativa colombiana, como lo es el decreto 1595 
del 2015, por el cual se logra identificar los instrumentos que deben ser sometidos 
a un control metrológico legal y que deben ser calibrados [7]. De igual manera, 
según el decreto 4725 del 2005 los equipos biomédicos deben ser sometidos a 
calibración en control sanitario, dicha función es ejercida por el Invima (Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) en conjunto con las 
direcciones departamentales [8]. Además, se tiene en cuenta la NTC-ISO 10012, la 
cual contempla los requisitos para los procesos de medición en las instituciones, 
especificando cómo debe estar conformado un sistema eficaz de gestión de las 
mediciones [3].  
 

 

En esta institución hay equipos tanto de alto como de mediano riesgo que no 
cuentan con un plan de aseguramiento metrológico, debido a que el laboratorio tuvo 
su apertura recientemente; solo lleva unos meses operando, por lo cual hay muchos 
procesos que se están generando por parte del personal encargado de la 
metrología. Por otro lado, se puede visualizar que el portafolio de servicios no cubre 
la mayoría de los equipos biomédicos que hay en el inventario de la institución, lo 
que conlleva a tener que tercerizar los procesos de calibración de los equipos que 
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no se incluyen en el portafolio y se generan más costos y tiempo en calibración de 
los que se podría tener si la institución pudiera llevar a cabo los procesos de 
calibración de todos sus equipos por cuenta propia.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo contribuir desde un sistema de gestión de las mediciones en la calidad de 
la prestación del servicio de salud en una institución nivel IV, teniendo en cuenta la 
normativa vigente? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

Incluir un plan de aseguramiento metrológico para equipos biomédicos en un 
laboratorio de metrología dentro de una IPS ayuda a mejorar y optimizar la gestión 
biomédica. Los equipos biomédicos deben asegurarse por medio de la metrología 
para garantizar que estén funcionando en óptimas condiciones, es decir, dentro de 
los límites de calidad establecidos por los fabricantes, permitiendo a los 
profesionales de la salud dar un resultado de confianza con respecto a los 
diagnósticos, intervención y tratamiento en los pacientes [9], [8]. 

Con el fin de aumentar la confiabilidad en los resultados obtenidos y disminuir los 
incidentes o eventos adversos asociados al uso de equipos biomédicos, el 
laboratorio de metrología ubicado en la IPS ha decidido aumentar su portafolio de 
servicios, para incluir en su programa la calibración diferentes equipos biomédicos 
que según su función (terapéutica, de diagnóstico, analítica, entre otras) tienen 
variables que ayudan a dar soporte vital, monitoreo, ambiente seguro para neonatos 
y hasta terapia eléctrica o de calor. Estas variables deben ser verificadas por medio 
de un plan de aseguramiento metrológico para garantizar y certificar la calidad del 
equipo biomédico y su uso previsto [4], [7], [3], [10]. 

El diseño de un plan de aseguramiento metrológico de equipos biomédicos de 
mediano y alto riesgo que se presentará a la institución contribuye al mejoramiento 
del proceso de ingeniería clínica y del laboratorio de metrología. Igualmente ayuda 
a disminuir el porcentaje de incidencia en Eventos Adversos (EA) e Incidentes 
Adversos (IA) asociados a los equipos biomédicos. Esto se puede comprobar en un 
estudio realizado a una IPS de Colombia, en el que se identificaron los EA asociados 
al uso de dispositivos médicos derivados de varios factores, el porcentaje de 
ocurrencia relacionado con el factor de mantenimiento y calibración corresponde 
aproximadamente a un 5,4%. También se identificaron factores relacionados con la 
ocurrencia de IA, el porcentaje de incidencia relacionado con el factor de 
mantenimiento y calibración fue de 18,2%. Con esto se infiere que llevando a cabo 
un correcto procedimiento de calibración se puede reducir el riesgo a EA o IA 
producidos por equipos biomédicos en las instituciones, por eso el proyecto va a 
tener un impacto positivo en la institución que se realizará [11], [12]. 

El plan de aseguramiento metrológico permite cumplir con lo establecido en las 
normas nacionales y los lineamientos propuestos por las entidades internacionales, 
ayudando al laboratorio de metrología a alcanzar los estándares de habilitación de 
la institución y los requisitos de acreditación para tecnología biomédica, con 
respecto a la comprobación de especificaciones técnicas incluyendo el plan de 
aseguramiento metrológico, para contribuir a la seguridad del paciente. Además de 
ser un proyecto que ayuda a cubrir un 24,4 % de los equipos en la clínica según su 
función, disminuyendo la calibración de equipos con terceros.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de aseguramiento metrológico para equipos biomédicos de 
mediano y alto riesgo presentes en una IPS de nivel IV que permita promover una 
adecuada gestión de las mediciones en la institución. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Definir las magnitudes y equipos biomédicos que serán objeto de calibración o 
evaluación de desempeño, según corresponda, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1595 del 2015. 

 Elaborar los procedimientos de calibración y evaluación de desempeño de los 
equipos biomédicos teniendo en cuenta las magnitudes definidas. 

 Proponer un proceso de confirmación metrológica que permita asegurar que los 
equipos seleccionados satisfacen los requisitos correspondientes a sus usos 
previstos. 

 Validar el plan de aseguramiento metrológico propuesto mediante una prueba 
piloto, aplicando los procedimientos en los equipos biomédicos que la institución 
considere. 
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4.  ANTECEDENTES 
 
 
A través de la historia se han buscado diversas formas para medir y contabilizar 
bienes, por lo cual las mediciones se hacían directamente con partes del cuerpo 
debido a que no existían los instrumentos para medir, a raíz de esto se crearon las 
primeras manifestaciones de mediciones, como lo es el codo que fue usado como 
medición en piezas de tela u otros objetos que estuviesen a la altura del brazo, los 
pasos para la medición de los terrenos y para las medidas más pequeñas se 
utilizaban los términos de palma, cuarta, dedo y pulgada, como se puede observar 
en la (Fig. 1.) [13], [14]. 
 
  

 
Fig. 1. Ejemplo del sistema de medición antiguo [15]. 
 
 
Con la evolución humana, de sus tecnologías y del mismo intercambio de bienes, 
surgió la necesidad de mejorar este sistema de medición antiguo, de este modo se 
hizo necesario crear una comisión de pesos y medidas, el cual garantizaría la 
creación de los conceptos de las unidades y de sus equipos patrones. A partir de 
este hecho histórico, a nivel mundial se estableció el sistema internacional de 
mediciones adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), 
estableciendo magnitudes, nombres, símbolos y prefijos, con reglas generales para 
su utilización [15]. 
 
 
En Colombia se adopta el sistema internacional por medio del Subsistema Nacional 
de la Calidad (SNCA), que es el encargado de la normalización, reglamentación 
técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología, vigilancia y control. 
Por medio del esquema de la (Fig. 2.) se pueden observar las funciones y actores 
que hacen parte del SNCA.  
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Fig. 2. Esquema general del subsistema nacional de la calidad (SNCA) [7]. 
 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta el decreto 1595 del 2015 se consideran los 
diferentes tipos de metrología que rigen en Colombia, los cuales son la metrología 
legal, la metrología científica y la metrología industrial. De esta forma se ha 
establecido por medio de la metrología industrial, una metrología biomédica que 
está relacionada con las mediciones de las magnitudes fisiológicas, que son las 
generadas por el cuerpo humano y captadas por medio de dispositivos médicos, de 
igual manera, se tienen las medidas de magnitudes físicas generadas o emitidas 
por equipos biomédicos. Esta metrología tiene la finalidad de garantizar la 
compatibilidad dimensional y la conformidad con las especificaciones de diseño 
necesarios para el funcionamiento correcto y veraz de los equipos biomédicos [7]. 
 

 

En la Universidad Autónoma de Occidente se han desarrollado varios proyectos 
relacionados con el aseguramiento metrológico de equipos biomédicos. En primer 
lugar se encontró el proyecto titulado “Programa de aseguramiento metrológico para 
equipos biomédicos del Hospital Universitario del Valle Evaristo García” elaborado 
en el 2019 por Angelica Ríos y Madeleyne Sandoval, en este trabajo se diseñó un 
manual para el proceso de aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos 
presentes en el Hospital Universitario basado en la NTC-ISO 10012:2003, esto con 
la finalidad de promover un sistema eficaz en la gestión de mediciones [16]. Por otro 
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lado se encontró el proyecto “Desarrollo de procedimientos para la evaluación de 
desempeño de los equipos biomédicos presentes en la Red de Salud del Oriente 
E.S.E” realizado por Luisa Ortiz en el 2019, el cual tuvo como objetivo principal 
diseñar un protocolo para la evaluación de desempeño de equipos biomédicos, 
haciendo uso de normativas nacionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad 
en la prestación de servicios de salud de la IPS Red Salud del Oriente E.S.E [17]. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 METROLOGÍA 
 
 
La metrología se define como la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. 
Además, “incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, 
cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación” [1]. 
Por otro lado, la metrología se divide en tres ramas: 
 
 

 Metrología fundamental o científica: es la metrología que se dedica a la 
investigación y desarrollo de principios, tiene como objetivo el desarrollo y 
mantenimiento de los patrones de medición y la diseminación de estos en la cadena 
metrológica, este es el nivel más alto de la jerarquía. 

 Metrología aplicada o industrial: está relacionada con el aseguramiento del 
correcto funcionamiento de los instrumentos de medición utilizados en los procesos 
productivos y de control de calidad en la industria. 

 Metrología legal: su objetivo es el aseguramiento de la exactitud de los equipos 
de medida en los cuales sus resultados puedan influir sobre la transparencia de las 
transacciones comerciales, la salud, la seguridad de los usuarios o consumidores al 
igual que en el medio ambiente. 

Las tres ramas de la metrología que se muestran en la (Fig. 3.), en la cual se 
establece el nivel tecnológico que alcanza cada una, además del número de 
usuarios que se pueden ver afectados de forma directa. Debido al campo de acción 
de la metrología legal, este afecta a más personas comparado con las demás 
ramas, pero el nivel tecnológico es más bajo. Por otro lado, la metrología aplicada 
o industrial tiene un alcance tecnológico medio, pero afecta a menos personas que 
la metrología legal, debido a que este incluye normalmente a laboratorios de 
calibración y ensayos en las industrias. En cuanto a la metrología fundamental, esta 
logra un nivel tecnológico más avanzado que las otras, sin embargo, afecta a menos 
personas porque generalmente se compone de los organismos de investigación e 
institutos nacionales de metrología, que son quienes desarrollan y regulan los 
principios y técnicas que requieren de un alto grado tecnológico [18]. 
 

 
 
 



26 

 
 
Fig. 3. Clasificación de la metrología y sus ramas [18]. 
 
 
5.1.1 Sistema de gestión de las mediciones 
 
 
Un sistema de gestión de las mediciones es aquel que permite garantizar que los 
equipos y los procesos de medición cumplen con las condiciones adecuadas para 
su uso previsto. Por lo tanto, es de vital importancia contar con equipos que 
funcionen correctamente para brindar un servicio seguro y de calidad en las 
instituciones de prestación de servicios de salud, dado que las mediciones inexactas 
pueden representar riesgos para la salud de los usuarios y el personal asistencial. 
 
 
El objetivo del sistema de gestión de las mediciones es asegurar que los requisitos 
metrológicos especificados para la prestación del servicio de salud se satisfagan, 
dichos requisitos son tanto para el equipo biomédico como los procedimientos 
donde sean usados. Los requisitos se pueden expresar en cualquier termino que 
sea medible, como el error máximo, tolerancia, desviación, incertidumbre, entre 
otros según el equipo. De modo que el cumplimiento de estos requisitos se debe 
garantizar mediante un proceso de confirmación metrológica. 
 
 
A continuación, se puede observar la (Fig. 4.) que representa de manera grafica 
como está conformado un sistema de gestión de las mediciones en la norma ISO 
10012, el cual abarca desde las entradas, salidas y el flujo de procesos que 
corresponden al modelo aplicable en las instituciones que prestan servicios de salud 
[4]. 
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Fig. 4. Modelo de sistema de gestión de las mediciones [3]. 
 
 
5.1.2 Aseguramiento metrológico 
 
 
El aseguramiento metrológico es el conjunto de funciones que disponen como se 
debe llevar a cabo la verificación o calibración de los dispositivos médicos, también 
definen las magnitudes a ser medidas y los medios o procedimientos para realizar 
las verificaciones o calibraciones, además incluye el registro, almacenamiento de 
resultados y trazabilidad [4]. 
 
 
5.1.2.1 Calibración 
 
 
La calibración es un proceso en el cual se comparan los valores obtenidos de un 
instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón o referencia. 
Esta es una operación compuesta por dos etapas, en primer lugar, se obtiene una 
relación entre los valores y las incertidumbres asociadas a las mediciones, que se 
obtienen a través de los patrones de medida, bajo unas condiciones específicas, en 
la segunda etapa se usan los datos recopilados para establecer una relación en la 
cual se obtiene un resultado de medida a partir de una indicación. La calibración 
puede ser expresada de diferentes maneras, como una declaración, una función de 
calibración, diagrama, curva o tabla [18]. 
 
 
Por otra parte, en el proceso de calibración es importante realizar la estimación de 
incertidumbres de medida. Según lo dispuesto en la Guía para la expresión de la 
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incertidumbre de medida, existen varios tipos de incertidumbre, además se 
encuentran los aspectos importantes para estimar la incertidumbre. 
 
 

 Incertidumbre típica: 

o Evaluación tipo A (de incertidumbre): Es un método de evaluación de la 
incertidumbre que se realiza mediante análisis estadístico de series de 
observaciones, es decir, se hace un análisis de los valores medidos obtenidos bajo 
condiciones de medida definidas [19]. 

Para estimarla se usa la ecuación 1: 

                             𝜇𝐴 =  
𝑠

√𝑛
                                                       (1) 

 
Donde: 
- 𝜇𝐴  es la incertidumbre tipo A 
- s es la desviación estándar de las mediciones realizadas 
- n es el número de mediciones [20]. 

 
 

o Evaluación tipo B (de incertidumbre): Es un método de evaluación de la 
incertidumbre que se realiza por medios distintos al análisis estadístico de series de 
observaciones, en este caso se tiene en cuenta la incertidumbre debido a la 
información disponible de la medición realizada, además la exactitud de lectura del 
instrumento de medición, por lo cual se tienen las siguientes fórmulas [19]. 

 
Incertidumbre asociada a la distribución rectangular: 
 

                                                𝜇𝐵 =   
𝑎

√3
                                                      (2) 

 
Donde: 
- 𝜇𝐵 es la incertidumbre tipo B 
- a es la clase de exactitud permitida por el fabricante, la resolución de un 
instrumento de medición, deriva, corrección por error o la clase de exactitud de un 
instrumento. 

 
Esta fórmula puede tener modificaciones cuando se desea calcular la incertidumbre 
por resolución. 
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Fórmula para incertidumbre por resolución digital: 
 

                                                𝜇𝐵 =  
𝑟

2√3
                                                      (3) 

 
Donde: 
- 𝜇𝐵 es la incertidumbre tipo B 
- r es la resolución de lectura o división de escala del instrumento 
 
Fórmula para incertidumbre por resolución analógica: 
 
Teniendo en cuenta la fórmula anterior y la resolución que es: 
 

                                  𝑟 =  
𝑑

𝑎𝑝
                                                       (4) 

 
Finalmente, la incertidumbre se puede estimar con la ecuación 5: 
 

           𝜇𝐵 =  
𝑑

2𝑎𝑝√3
                                                     (5) 

 
Donde: 
- 𝜇𝐵 es la incertidumbre tipo B 
- r es la resolución de lectura del instrumento 
- d es la división de escala (parte de una escala comprendida entre dos trazos 
consecutivos) 
- 𝑎𝑝 es la apreciación (se refiere a cuántas veces cabe el índice en la división de 

escala) [20]. 

 Incertidumbre típica combinada:  

Se obtiene a partir de las incertidumbres típicas individuales asociadas a las 
magnitudes de entrada de un modelo de medición, esto se estima como:  
 

                               𝜇𝑐
2(𝑦) =  ∑[𝑐𝑖𝜇(𝑥𝑖)]2

𝑁

𝑖=1

 =  𝜇𝑐(𝑦) =  √∑[𝑐𝑖𝜇(𝑥𝑖)]2

𝑁

𝑖=1

                              (6) 

 
Donde: 
- 𝜇𝐶 es la incertidumbre combinada 

- 𝑐𝑖 es el coeficiente de sensibilidad (este equivale a 
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
) 

- 𝜇(𝑥𝑖) es una incertidumbre típica ya sea por evaluación tipo A o B 
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La ecuación anterior se puede simplificar obteniendo la ecuación 7, esto pasa 
cuando el mensurando se determina por una medición directa, es decir en las 
mismas unidades de medida, por ende, el coeficiente de sensibilidad es 1. 
 

             𝜇𝐶 =  √𝜇𝐴
2 + 𝜇𝐵1

2 +  𝜇𝐵2
2 + ⋯                                       (7) 

 
Donde: 
- 𝜇𝐴 es la incertidumbre tipo A 
- 𝜇𝐵1 es la incertidumbre tipo B número 1 
- 𝜇𝐵2 es la incertidumbre tipo B número 2 
 
Dependiendo de los factores a tener en cuenta en la evaluación de incertidumbre 
tipo B, se tienen hasta dos o más términos en la ecuación, nombrados como uB1, 
uB2, etc [19], [20].  
 
 

 Incertidumbre expandida: 

Se realiza con la finalidad de ampliar la incertidumbre combinada y obtener un nivel 
de confianza mayor. Se calcula como el producto entre una incertidumbre típica 
combinada y un factor de cobertura (correspondiente al nivel de confianza 
requerido), como se puede observar en la ecuación 8: 
 

                            𝑈 =  𝑘 𝜇𝐶                            (8)                   
 
Donde: 
- U es la incertidumbre expandida 
- k es el factor de cobertura (comúnmente 1,96 ≈ 2) 
- 𝜇𝐶 es la incertidumbre combinada 
- El factor k de 2 corresponde a un nivel de confianza del 95%, este generalmente 
se usa cuando se hacen más de 30 mediciones (n>30) [20]. 

Nota: En la mayoría de las pruebas se deben hacer alrededor de 4 mediciones por 
cada uno de los valores nominales a evaluar, por ende, se debe realizar una 
aproximación mediante una distribución t. 
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 Distribución t y grados de libertad: 

La distribución t de Student se usa para estimar la media de una población 
distribuida normalmente que tiene un tamaño de muestra pequeño (n<10). Debido 
a esto, para estimar la incertidumbre expandida en estos casos se debe calcular 
primero los grados efectivos de libertad, mediante la ecuación 9 de Welch-
Satterthwaite [21]. 
  

      𝑣𝑒𝑓𝑓 =  
𝜇𝑐

4

𝜇𝐴
4

𝑣𝑖
+

𝜇𝐵1
4

𝑣𝑖
+

𝜇𝐵2
4

𝑣𝑖

         (9) 

 
Donde: 
- 𝑣𝑒𝑓𝑓 son los grados efectivos de libertad 
- 𝜇𝑐 es la incertidumbre combinada 
- 𝜇𝐴 es la incertidumbre tipo A 
- 𝜇𝐵1 es la incertidumbre tipo B número 1 

- 𝜇𝐵2 es la incertidumbre tipo B número 2 
- 𝑣𝑖 son los grados de libertad específicos, los cuales se calculan dependiendo del 
tipo de incertidumbre 
 
Para calcular los grados de libertad específicos en la incertidumbre tipo A se utiliza 
la ecuación 10: 
 

            𝑣𝑖 = 𝑛 − 1                               (10) 
 
Donde n es el número de mediciones. 
 
Por otro lado, para asignar los grados de libertad específicos en la incertidumbre 
tipo B se utiliza la ecuación 11: 
 

                                             𝑣𝑖 =  
1

2
 

𝜇2(𝑥𝑖)

𝜎2[𝜇(𝑥𝑖)]
 =  

1

2
 [

∆𝜇(𝑥𝑖)

𝜇(𝑥𝑖)
]

− 2

                                 (11) 

 

Donde 
∆𝜇(𝑥𝑖)

𝜇(𝑥𝑖)
 es la incertidumbre relativa, la cual para una evaluación tipo B de la 

incertidumbre típica se trata de una magnitud subjetiva, la cual se obtiene por medio 
de juicio científico del metrólogo, basado en la información disponible. La magnitud 
∆𝜇(𝑥𝑖) corresponde a una estimación de la incertidumbre de la incertidumbre 𝜇(𝑥𝑖) 
[20]. 
 
 
Por ejemplo, si el metrólogo está completamente seguro del valor de 𝜇(𝑥𝑖), el valor 

de ∆𝜇(𝑥𝑖) es cero y el número de grados de libertad es infinito. Si el metrólogo 
considera que 𝜇(𝑥𝑖) tiene una incertidumbre del 50%, el número de grados de 
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libertad es de 2 y si la considera como el 25% el número de grados de libertad llega 
a 8. La guía SIM (Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático) asume el 7% de duda en todas las incertidumbres 
tipo B, obteniendo así 102 grados de libertad [20], [22].  
 
 
Después de calcular los grados efectivos de libertad, se identifica el factor de 
cobertura para el nivel de confianza establecido en la tabla de la distribución t para 
v grados de libertad que se encuentra en la GTC 51 [21]. En caso de que se tenga 
un certificado de calibración pasado, la incertidumbre combinada anterior puede ser 
hallada teniendo en cuenta el factor k y la tabla de la t de Student donde se podrán 
encontrar los grados de libertad. 
 
 
5.1.2.2 Confirmación metrológica 
 
 
El proceso de confirmación metrológica está compuesto por las operaciones 
metrológicas necesarias para comprobar que un dispositivo médico como equipo de 
medición cumple o satisface los requisitos para su uso previsto. Como se puede 
observar en la norma ISO 10012, el proceso de confirmación metrológica está 
conformado por dos entradas, primero se tienen los requisitos metrológicos del 
usuario o cliente y por otro lado las características metrológicas del dispositivo, 
además se tiene una salida que corresponde al estado de confirmación metrológica 
del equipo biomédico, que puede definirse como la conformidad o no conformidad. 
 
 
Dentro de los requisitos metrológicos para uso previsto se pueden considerar el 
alcance, resolución, error máximo permitido, tolerancia, entre otros. Cabe resaltar 
que la confirmación metrológica no se logra hasta que el dispositivo cumpla con los 
requisitos para su uso previsto [4]. 
 
 
5.2 DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
 
Un dispositivo médico para uso humano es cualquier instrumento, aparato, 
máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado 
solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y 
programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el 
fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos: 
 
 

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad. 
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 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia. 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 

 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido. 

 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 

Un equipo biomédico es un dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 
 
 
La clasificación de los dispositivos médicos es realizada por el fabricante, y se 
fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso 
de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, 
duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto 
sistémico. 
 
 

 Clase I: son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 Clase IIA: son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 Clase IlB: son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 Clase III: son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión [23]. 



34 

5.2.1 Grupos de equipos biomédicos según el procedimiento metrológico 
 
 
Teniendo en cuenta que existen diferentes clases de equipos biomédicos, es 
importante lograr el cumplimiento de las normativas de calibración con la finalidad 
de tener un control metrológico legal de los dispositivos usados en el ámbito 
sanitario, por lo tanto, el Ministerio de Salud los clasifica en tres grupos: 
 
 

  Grupo 1: son los equipos biomédicos que se consideran instrumentos de 
medición, que tienen como finalidad principal medir, pesar o contar. En esta 
categoría se pueden encontrar los termómetros, esfigmomanómetros, balanzas, 
entre otros. 

 Grupo 2: son los equipos biomédicos que no se consideran instrumentos de 
medición, debido a que no tienen como su finalidad prevista medir, pesar o contar, 
pero tienen sistemas o subsistemas considerados instrumentos de medición. En 
este grupo se encuentran los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, 
ventiladores, entre otros. 

 Grupo 3: son los equipos biomédicos que no se consideran instrumentos de 
medición porque no tienen como finalidad prevista medir, pesar o contar y tampoco 
tienen sistemas o subsistemas considerados instrumentos de medición, debido a 
esto, a los equipos de este grupo no se les aplican procesos de medición. En esta 
categoría se encuentran los estetoscopios, laringoscopios, equipos de órganos, 
entre otros [24]. 
 
 
5.3 NORMATIVIDAD 
 
 
5.3.1 Decreto 4175 de 2011 
 
 
En este decreto se escinden de la Superintendencia de Industria y Comercio, las 
funciones establecidas en los numerales 26, 27, 28, y 29 del artículo 1º del Decreto 
3523 de 2009, modificado por el artículo 1º del Decreto1687 de 2010, relacionadas 
con la metrología científica e industrial. 
 
 
Además, se crea y establece la estructura del Instituto INM que tiene por objetivo la 
coordinación de la metrología científica e industrial como máxima autoridad nacional 
en la materia, y la ejecución de actividades que fomente la innovación, mejoren la 
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calidad de vida y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, 
mediante el establecimiento, conservación y adopción de patrones nacionales de 
medida, la difusión del Sistema Internacional de Unidades (SI), la investigación 
científica, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de 
control metrológico y la representación internacional como máxima autoridad en 
metrología científica e industrial [25]. 
 
 
5.3.2 Decreto 1595 de 2015 
 
 
Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) 
y se modifican el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, y el Decreto número 1074 de 2015. Por lo tanto, se reorganiza el SNCA 
en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la 
conformidad, metrología y vigilancia y control. Además, se determina que este 
subsistema tiene el propósito de apoyar e incentivar la productividad e innovación 
de las empresas y garantizar la confianza del consumidor.  
 
 
Por otro lado, se define que los instrumentos de medición que se produzcan, 
importen o se utilicen en el territorio nacional deberán cumplir con las siguientes 
fases de control metrológico: 
 
 

 Evaluación de la conformidad: antes de poner el instrumento en circulación el 
importador o productor debe demostrar su conformidad con el reglamento técnico 
metrológico ya sea de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como 
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Recomendación de 
la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) que corresponda.  

 Instrumentos de medición en servicio: toda persona que use o mantenga un ins-
trumento de medición que sea usado en cualquiera de las actividades metrológicas 
descritas 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 del instrumento, a su costa, 
permitiendo el acceso al instrumento de medición y a los documentos pertinentes 
[7]. 
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5.3.3 Decreto 4725 de 2005 
 
 
Este decreto tiene como objetivo regular el régimen de los registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria, todo esto relacionado con la 
producción, procesamiento, empaque, envase, almacenamiento, uso, expendio, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 
médicos para uso humano, los cuales son de cumplimiento obligatorio por cualquier 
persona natural o jurídica que se dedique a las actividades descritas anteriormente 
en el territorio nacional. 
 
 
Además, en el decreto se encuentran los requerimientos generales para los equipos 
biomédicos de tecnología controlada, en este se dice que el titular o importador del 
equipo biomédico debe garantizar durante la vida útil de este, el servicio de soporte 
técnico permanente, así como los repuestos y herramientas necesarias para el 
mantenimiento y calibración, esto con la finalidad de conservar los equipos en los 
rangos de seguridad establecidos por el fabricante [8]. 
 
  
5.3.4 NTC ISO 10012:2003 
 
 
Esta norma específica requisitos genéricos y 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 
metrológicos. Especifica los requisitos de gestión de la calidad de un sistema de 
gestión de las mediciones que puede ser utilizado por una organización que lleva a 
cabo mediciones como parte de su sistema de gestión global, y para asegurar que 
se cumplen los requisitos metrológicos [3]. 
 
 
5.3.5 NTC ISO/IEC 17025:2017 
 
 
Esta norma establece los requisitos generales para la competencia en la realización 
de ensayos y/o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las 
calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no 
normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. 
 
 
Por otro lado, esta norma es aplicable a todas las organizaciones que realizan 
ensayos o calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, 
segunda y tercera parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones 
forman parte de la inspección y la certificación de productos. De igual forma, es 
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aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la cantidad de empleados 
o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo o de calibración. Cuando 
un laboratorio no realiza una o varias de las actividades contempladas en esta 
Norma Internacional, tales como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos 
métodos, los requisitos de los apartados correspondientes no se aplican [26]. 
 
 
5.3.6 ISO 9001:2015 
 
 
Esta Norma especifica los requisitos genéricos y aplicables a todas las 
organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los productos y servicios 
suministrados para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización: 
  
 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 
 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 
[27]. 
 
 
5.3.7 ILAC-G24:2007 /OIML D10:2007 
 
 
El objetivo de este documento es dar a los laboratorios orientación en la forma de 
determinar los intervalos de calibración, en este se identifica y describe los métodos 
disponibles y conocidos para la evaluación de los intervalos de calibración. En este 
documento se define como es la elección inicial de los intervalos de calibración, así 
mismo se describen cinco métodos para la revisión de los intervalos de calibración 
[28].  
 
 
5.3.8 RESOLUCIÓN 3100 DEL 2019 
 
 
Esta resolución tiene como objeto definir los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud, así como adoptar en el anexo 
técnico, el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud, el cual hace parte integral de esta resolución [9]. 
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En esta resolución se adopta el Manual para a verificación de las condiciones de 
habilitación, en este se encuentra la siguiente información relacionada con el tema 
de calibración: “La hoja de vida del equipo biomédico cuenta como mínimo con la 
siguiente información: Registros de calibración según las especificaciones del 
fabricante, únicamente cuando el manual del fabricante lo indique, no obstante el 
prestador podrá realizar actividades de medición y verificación de acuerdo a lo 
documentado en la hoja de vida de los equipos” [29]. 
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6. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
 
El presente proyecto consta de cuatro etapas, cada una de estas cuentas con 
diferentes actividades que logran el cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados. En la primera etapa se identificaron las magnitudes a calibrar de los 
equipos y se hizo una investigación completa del principio de funcionamiento de los 
equipos biomédicos y equipos patrón. En la segunda etapa se desarrollaron los 
procedimientos de calibración, además se generaron las guías rápidas de uso de 
los equipos patrón. En la tercera etapa se realizó el proceso de confirmación 
metrológica de los equipos. Finalmente, en la cuarta etapa se validaron los 
procedimientos obtenidos en las etapas anteriores, evaluando y haciendo pruebas 
en una muestra de los equipos biomédicos de la institución.  
 
 
A continuación, en la (Fig. 5.) se muestra el diagrama de bloques con cada una de 
las etapas y sus respectivas actividades. 
 
  

 
 

 
Fig. 5. Diagrama de bloques de la metodología  
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6.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y EQUIPOS 
PATRÓN 
 
 
La primera etapa está conformada por cinco actividades, inicialmente se 
seleccionaron los equipos biomédicos de cuidado neonatal, presión y energía que 
se incluyeron y analizaron en el proyecto. La selección de estos equipos se hizo 
mediante una reunión con la Ingeniera Biomédica jefe del laboratorio de metrología, 
de acuerdo con su criterio técnico y los servicios ofrecidos por este laboratorio, 
inicialmente se tenían equipos de mediano y alto riesgo, pero debido a 
requerimientos de la institución también se tuvieron en cuenta equipos de bajo 
riesgo. En la tabla I se pueden observar los equipos seleccionados con su nivel de 
riesgo, clasificación según el desarrollo del proyecto y las magnitudes a calibrar 
correspondientes a cada equipo.  
 
 

Tabla I 
Equipos biomédicos seleccionados 

 

Clasificación Equipo biomédico 
Nivel de 
riesgo 

Magnitudes Unidades 

Presión 

Esfigmomanómetro I 

Presión 
milímetros de 

mercurio 
(mmHg) 

Torniquete I 

Infusor IIA 

Energía 

Electrocirugía IIB 

Potencia Watt (W) 

Voltaje pico a pico Volt (V) 

Corriente  
miliampere 

(mA) 

Factor de cresta - 

Desfibrilador IIB 

Energía Joule (J) 

Tensión pico Volt (V) 

Corriente pico Ampere (A) 

Tiempo de carga Segundo (s) 

Tiempo de 
sincronización 

milisegundo 
(ms) 

Marcapasos IIB 

Amplitud de pulso Volt (V)  

Corriente de pulso Ampere (A) 

Tiempo de pulso 
milisegundo 

(ms) 
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Tabla I 
(Continuación) 

 

Clasificación Equipo biomédico 
Nivel 

de 
riesgo 

Magnitudes Unidades 

Energía Neuroestimulador IIA 

Frecuencia Hertz (Hz) 

Amplitud Ampere (A) 

Ancho de pulso segundo (s) 

Cuidado 
neonatal 

Monitor fetal IIB Frecuencia 
cardiaca 

latidos por 
minuto (lpm) Doppler fetal IIA 

Incubadora  IIB 

Temperatura Celsius (°C) 

Humedad relativa (%) 

Flujo de aire 
metros por 

segundo (m/s) 

Presión de sonido Decibeles (dB) 

Cuna de calor IIB Temperatura Celsius (°C) 

 
 
Luego, se llevó a cabo la búsqueda de información sobre el principio de 
funcionamiento, de igual forma la definición de las magnitudes a calibrar, los rangos 
de medición y las condiciones ambientales para cada uno de los equipos 
seleccionados. Para el desarrollo de estas actividades se hizo una búsqueda de 
información en libros de Bioinstrumentación, principalmente en Biomedical 
Instrumentantion: Technology and Applications de Raghbir Khandpur y Biomedical 
Device Technology: Principles and Design de Anthony Chan; así como en los 
manuales de funcionamiento de los equipos proporcionados por los fabricantes en 
sus páginas web.  
 
 
Al iniciar con la fase de investigación de normativas, se encontró que todo equipo 
biomédico debe estar sujeto ya sea a un control metrológico legal de acuerdo con 
la sección 14 del Decreto 1595 del 2015 o deben cumplir los lineamientos del 
Decreto 4725 del 2005, donde se habla de calibración por control sanitario, debido 
a esto se tomó la decisión de realizar únicamente procedimientos de calibración 
para todos los equipos.  
 
 
El concepto de evaluación de desempeño actualmente no se usa, este surgió en un 
documento llamado “Guía rápida para las Mediciones en Equipos Biomédicos” del 
año 2015, realizado por la Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud y Protección 
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Social, en esta guía se separaban los equipos y el proceso metrológico que debía 
ser realizado en ellos, si eran equipos que pesan, miden o cuentan debían ser 
calibrados, si se tenían equipos que no pesan miden o cuentan pero tienen 
subsistemas que si tienen estas funciones debían contar con una evaluación de 
desempeño al igual que los equipos que no pesan, miden o cuentan. Actualmente 
esta guía está obsoleta.  
 
 
Por otro lado, tras definir las magnitudes a calibrar y los rangos de medición de los 
equipos sometidos a calibración en las actividades previas, se determinaron los 
equipos patrón para los equipos biomédicos seleccionados con respecto a la 
evaluación de trazabilidad, la cual se conforma por el TUR (relación de 
incertidumbres) y el TAR (relación de exactitud). De acuerdo con la norma ISO 
10012, el TAR debe cumplir con una relación de 3:1 o idealmente de 10:1, lo cual 
indica que el patrón debería ser diez veces más exacto que el equipo biomédico, 
esta relación se calcula con la ecuación 12 [30]. 
 
 

             𝑇𝐴𝑅 =  
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
 ≥ 3                                     (12) 

 
 
De igual manera, el TUR debe cumplir la regla 10:1, lo cual implica un factor de 
riesgo del 10%. Este es un concepto más acorde para la evaluación de riesgo de 
trazabilidad en laboratorios de metrología, el TUR se calcula con la ecuación 13 
[30]. 
 
 

       𝑇𝑈𝑅 =  
(𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)2

(𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛)2  ≥ 10                                  (13) 

 
 
Debido a que el método TUR implica que se tenga la información sobre la 
calibración de los equipos patrón no fue posible hacer esta evaluación. No obstante, 
se realizó el cálculo del TAR para cada uno de los equipos patrón que se tenían a 
disposición en el laboratorio de metrología de la clínica nivel IV, de esta forma se 
pudo determinar que todos cumplían con la relación. En la tabla II se presenta qué 
equipo patrón fue utilizado para cada equipo biomédico, la descripción sobre su 
marca y modelo, así como las características técnicas de resolución y clase de 
exactitud. 
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Tabla II 
Equipos patrón seleccionados 

 

No. 
Equipo 

biomédico 
Equipo 
patrón 

Descripción 

Características 
técnicas 

Resolución Exactitud 

1 Esfigmómetro 
Manómetro 
de presión 

Fluke 
Biomedical - 
700G30 

- 
± 0,05% 

FS 
2 Torniquete 

3 Infusor 

4 Electrocirugía 
Analizador 
de 
electrobisturí 

Fluke 
Biomedical –  
RF 303 

0,1 W ± 5% 

5 Desfibrilador Analizador 
de 
desfibrilador 

Fluke 
Biomedical - 
QED 6H 

0,1 J ± 2% 
6 Marcapasos 

7 Neuroestimulador Osciloscopio 
Yokogawa –  
DL 1620 

0,01 div ± 0,5% 

8 Monitor fetal Simulador 
fetal 

Novamedical 
– SFNM 

- - 
9 Doppler fetal 

10 Incubadora  Analizador 
de 
incubadoras 

Fluke 
Biomedical - 
INCU II 

0,01 °C 

± 0,05% 

11 
Cuna de calor 
radiante 

± 0,2% 

 
 
Por último, se elaboró un informe en el que se encuentra de manera organizada 
toda la información recopilada en la primera etapa sobre los equipos biomédicos y 
los equipos patrón incluidos en el proyecto (Ver anexo A). Este documento fue 
entregado a la Ingeniera Biomédica jefe del laboratorio de metrología, además se 
llevó a cabo una reunión con ella para revisar la información y presentar el avance. 
 
 
6.2 ETAPA 2: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN 
 
 
La segunda etapa consta de cuatro actividades, en primer lugar, se elaboraron los 
procedimientos de calibración. Estos procedimientos se desarrollaron a partir de los 
manuales de los equipos biomédicos y los equipos patrón, así como de la norma 
NTC IEC 60601-2 correspondientes a cada equipo. Por otro lado, el contenido de 
los procedimientos que se muestra en la tabla III fue elaborado con base a la plantilla 
de procesos suministrada por la institución e información adicional requerida por la 
jefe de laboratorio de metrología. 
Antes de realizar los procedimientos de calibración se definieron las frecuencias de 
calibración para cada equipo biomédico, para esto se tuvo en cuenta la ILAC-
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G24:2007 /OIML D10:2007, guía que contiene los lineamientos para la 
determinación de intervalos de calibración en instrumentos de medición. Este 
documento tiene como objetivo brindar la orientación a los laboratorios de 
metrología, para que estos puedan establecer los intervalos de calibración. A 
continuación, se encuentran algunos de los factores que se deben evaluar para 
conocer los intervalos [28]: 
 
 

 Recomendación del fabricante de cada equipo. 

 Uso esperado y severidad de este. 

 Influencia que tiene el medio ambiente. 

 Incertidumbre requerida del equipo. 

 Errores máximos permisibles de cada magnitud en los equipos. 

 Ajuste o cambios en cada instrumento de medición. 

 Influencia de la cantidad medida. 

 Datos publicados de equipos iguales o parecidos [28]. 

La guía mencionada anteriormente describe cinco métodos que pueden ser 
empleados para la determinación del intervalo de calibración de cada equipo 
biomédico. 
 
 

 Método 1 - Ajuste Automático o “Escalera” (tiempo-calendario): este consiste en 
que cada vez que un instrumento es calibrado de forma rutinaria, el intervalo de 
calibración se extiende si se encuentra que las mediciones están dentro del máximo 
error permisible, por ejemplo, si está al 80% del límite, pero si excede el máximo 
error permisible está reducido. Esta respuesta en “escalera” puede producir un 
ajuste rápido y fácil de los intervalos [28]. 
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 Método 2 - Gráfico de Control (tiempo-calendario): para llevar a cabo este 
método se eligen puntos de calibración significativos y los resultados se grafican en 
contra del tiempo. En estos gráficos se hace el cálculo de la dispersión de los 
resultados y su deriva, mediante los gráficos se puede calcular el intervalo óptimo 
de calibración [28]. 

 Método 3 - Tiempo “en uso”: en este se registra el tiempo real de uso del equipo 
por medio de un indicador de tiempo instalado en el equipo, cuando se alcanza un 
valor especificado del tiempo se manda a calibrar [28]. 

 Método 4 - Controles en servicio, o ensayo de “caja negra”: es una variación del 
primer y segundo método, se usa en equipos complejos. En este se realiza un 
control frecuente de parámetros críticos, cuando se encuentra que los parámetros 
están fuera del máximo error permisible se debe calibrar nuevamente el equipo [28]. 

 Método 5 - otros enfoques estadísticos: Son métodos basados en análisis 
estadísticos de un instrumento individual o un tipo de instrumento, estos métodos 
cada día están ganando más importancia, especialmente cuando son usados en 
conjunto con otras herramientas de software adecuadas [28]. 

A partir de lo anterior se concluye que la frecuencia de calibración debería ser 
calculada haciendo uso de alguno de los métodos anteriores. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que el intervalo de calibración para todos los equipos biomédicos 
contemplados en este proyecto actualmente es anual, esto fue definido a criterio de 
la institución. 
 
 
Por otro lado, cuando se analizan los certificados de calibración y se encuentra que 
un equipo está por fuera de las especificaciones del fabricante, o de algún 
reglamento técnico, es necesario hacer una modificación del intervalo de 
calibración, para esto se tuvo en cuenta el método A1 del NCSL RP-1, este 
documento es una recomendación para el establecimiento o ajuste de los intervalos 
de calibración. El método A1 también conocido como ajuste automático o escalera, 
es un algoritmo simple que funciona de la siguiente manera [31]: 
 
 

 El intervalo de calibración se incrementa en una cantidad “a” si un instrumento 
está dentro de la tolerancia. Se define a = 10% lo que significa un aumento del 10% 
del intervalo, se hace el cálculo de la ecuación 14 [31]: 

                               𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 1,1                         (14) 
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 El intervalo de calibración se reduce en una cantidad “b” si un instrumento está 
fuera de la tolerancia. Se define b = 55% lo que significa una disminución del 55% 
del intervalo, se hace el cálculo de la ecuación 15 [31]: 

                              𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 0,55                        (15) 
 
 
Luego de establecer la frecuencia de calibración, se elaboraron los procedimientos 
de calibración, los cuales se componen de introducción, objetivo, alcance, 
responsables, definiciones, materiales, identificación del equipo, condiciones 
generales, descripción, paso a paso, cálculo de incertidumbres, diagrama de flujo, 
referencias bibliográficas, información documentada relacionada y control de 
cambios a la información documentada (Ver anexo B). A continuación, en la tabla 
III se describe el contenido de cada sección y en el anexo se pueden observar los 
procedimientos realizados para cada equipo biomédico.  
 
 

Tabla III 
Contenido de los procedimientos de calibración 

 

No. Título Contenido 

1 Introducción 
Este párrafo explica brevemente el funcionamiento del 
equipo biomédico y como se calibra. 

2 Objetivo 
Define el propósito del procedimiento de calibración, se 
identifica el porqué y el para qué se está elaborando el 
documento. 

3 Alcance 
Expresa lo que se logrará con este procedimiento, define 
desde y hasta dónde va el documento, las áreas que cubre, 
los cargos principales que están involucrados en el proceso. 

4 Responsables 
Describe el perfil y que responsabilidades tiene dentro del 
proceso de calibración. 

5 Definiciones 
Determina las definiciones importantes que están inmersas 
dentro del procedimiento con el fin de coadyuvar en la 
aclaración de conceptos. 

6 Materiales 
Establece los materiales que serán necesarios para llevar 
a cabo el desarrollo del procedimiento. 

7 
Identificación del 
equipo 

Identifica el equipo patrón, sus partes y unidades que están 
relacionadas. 

8 
Condiciones 
generales 

Define las condiciones que se deben tener en cuenta para 
realizar los procedimientos, como las condiciones 
ambientales y la preparación tanto del equipo biomédico 
como el equipo patrón. 

9 Descripción 
Explica las actividades que se llevarán a cabo en el 
procedimiento y los responsables.  
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Tabla III 
(Continuación) 

 

No. Título Contenido 

10 Paso a paso 
Establece como es el paso a paso para llevar a cabo el 
procedimiento de calibración. 

11 
Cálculo de 
incertidumbres 

Define cuales son las incertidumbres para calcular y las 
fórmulas que se usan. 

12 Diagrama de flujo 
Permite visualizar en rasgos generales que es lo que abarca 
el procedimiento, como las actividades y documentos. 

13 
Referencias 
bibliográficas 

Establece toda la bibliografía que apoyó la elaboración del 
documento. 

14 
Información 
documentada 
relacionada 

Contiene el nombre de la información documentada que se 
relaciona a lo largo del documento. 

15 
Control de cambios 
a la información 
documentada 

Permite visualizar los cambios realizados al documento, las 
diferentes versiones de este y sus fechas. 

 
 
Como se muestra en la (Fig. 6.) estos diagramas presentan una secuencia lógica 
que permite un mayor entendimiento de cómo se realiza un procedimiento de 
calibración. Para el desarrollo de esta actividad se hizo uso de la herramienta online 
Draw.io para creación de diagramas, la cual permite establecer los diferentes 
componentes de un flujograma. Los flujogramas fueron realizados para cada equipo 
biomédico (Ver anexo C). 
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Fig. 6. Diagrama de flujo para procedimientos de calibración 
 

A continuación, se establecieron los formatos de registro de mediciones (Ver anexo 
D) a partir de la información obtenida en la etapa 1 acerca de las magnitudes a 
calibrar y de las mediciones descritas en los procedimientos de calibración.  
 
 
Los formatos fueron elaborados en el programa Hojas de cálculo de Google, 
contienen las partes necesarias para lograr una recolección de datos completa, en 
este sentido cada formato se distribuye en tres bloques, primero el de información, 
este se diligencia con la fecha, datos del laboratorio, el responsable y el cliente, 
información del equipo a calibrar y del equipo patrón. En segundo lugar, está el 
bloque de condiciones ambientales, que hace referencia a la temperatura y 
humedad existentes al inicio y final del proceso, además el lugar donde se realizó 
el proceso. Y finalmente se encuentra el espacio para resultados, en este se 
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documenta la magnitud a medir, los valores nominales, valores medidos, desviación 
estándar, error, factor de cobertura e incertidumbre. Lo anterior se puede observar 
en la tabla IV. Cabe resaltar que este formato es el que se debe imprimir como 
certificado de calibración. 
 
 

Tabla IV. 
Formato de registro de mediciones 

 Número de página: 

REGISTRO DE MEDICIONES – CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

Fecha de calibración:  

 Nro. certificado:  

DATOS DEL LABORATORIO 

Nombre:  Dirección:  

DATOS DEL RESPONSABLE 

Nombre:  Cargo:  

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Nombre:  Contacto:  

Dirección:  Teléfono:  

INFORMACIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR 

Equipo:  Nro. de serie:  

Fabricante:  Nro. interno:  

Modelo:  Ubicación:  

INFORMACIÓN DEL EQUIPO PATRÓN 

Nombre:  Trazabilidad 

Fabricante:  Fecha de 
calibración: 

 

Modelo:  Laboratorio 
certificador: 

 

Serie:  Nro. de 
certificado: 

 

MÉTODO DE CALIBRACIÓN 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura del aire: Humedad relativa: 

Inicial:  Inicial:  

Final:  Final:  

Lugar:  

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 
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Tabla IV 
(Continuación) 

 

 
 
Finalmente, en la última actividad de esta etapa se realizaron las guías rápidas de 
uso para los equipos patrón (Ver anexo E), para su desarrollo se hizo uso de los 
manuales de usuario. Como se observa en la (Fig. 7.) el contenido de estas guías 
se distribuyó en cuatro partes, primero los elementos, los cuales fueron enumerados 
en la imagen de cada equipo y enlistados en la parte inferior con su respectivo 
nombre. En la segunda parte de la guía se encuentra el paso a paso del 
funcionamiento, además los comandos y botones que se deben usar para las 
diferentes acciones. La tercera parte corresponde al riesgo asociado al uso. Por 
último, la parte final describe las acciones recomendadas para un correcto manejo, 
estas fueron encontradas a partir de las precauciones descritas en los manuales.  
 
 

 Número de página: 

REGISTRO DE MEDICIONES – CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

 

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN 

Magnitud 
Valor 

nominal  
MS  MB  

Valor medido promedio del 
patrón  

Desviación 
estándar  

Error  
Factor 

K 
(95%) 

Incertidumbre 
expandida  

  
  

     
  

Nota: MS corresponde a los valores medidos subiendo el valor nominal y MB a los valores medidos bajando 
el valor nominal. 

 

Firma: Firma: 

Calibrado por:  Autoriza:  

 

FIN DEL CERTIFICADO 
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Fig. 7. Plantilla para la elaboración de las guías rápidas de uso 
 
 
Los entregables de esta etapa fueron los procedimientos de calibración sus 
respectivos diagramas de flujo, los formatos de registro de medición y las guías 
rápidas de uso de equipos patrón. Estos documentos fueron presentados a la jefe 
del laboratorio de metrología a través de una videoconferencia para su revisión y 
aprobación, a partir de las recomendaciones hechas se aplicaron los ajustes 
correspondientes.  
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6.3 ETAPA 3: PROCESO DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA 
 
 
La tercera etapa está dividida en tres actividades, en la primera se establecieron los 
formatos de análisis metrológico (Ver anexo F) de los equipos calibrados los cuales 
fueron realizados mediante el programa de hojas de cálculo de Google. En estos 
formatos se registran los resultados y se muestran gráficas que permiten visualizar 
las mediciones con respecto a los limites aceptables, los cuales corresponden al 
valor de error máximo permisible para cada equipo que se muestra en la tabla V, 
estos se hallaron en las recomendaciones internacionales de la OIML, las normas 
IEC 60601-2 para cada equipo y los manuales de los equipos biomédicos. Esto 
permite una mejor comprensión de los resultados e identificar si se encuentran en 
los limites adecuados. Adicionalmente, se encuentran otros valores como el error e 
incertidumbre identificados en el proceso metrológico y se tiene un espacio para 
añadir los comentarios sobre el resultado del análisis. A continuación, en la tabla VI 
se puede observar la plantilla generada.  
 
 

Tabla V. 
Errores máximos permisibles 

 

Equipo 
biomédico 

Magnitud 
Rango de 
medición 

Error máximo 
permisible 

Esfigmomanómetro 

Presión 

0 – 300 
mmHg 

± 4 mmHg [32] 

Torniquete 
0 – 700 
mmHg 

± 8 mmHg [32] 

Infusor 
0 – 300 
mmHg 

± 4 mmHg [32] 

Electrocirugía Potencia 0 – 300 W 
± 15 % [33] 

La potencia varía dependiendo 
de la resistencia de carga 

(Ver manual) 

Desfibrilador 

Energía 

1 – 4 J ± 1 J [34] 

5 - 10J ± 2 J [34] 

15 - 20 J ± 3 J [34] 

30 – 400 J ± 15 % [34] 

Tensión pico 
1000 – 6000 

V 
± 1 V o 1 % [34] 

Corriente pico 22 - 60 A ± 5 mA o 1% [34] 

Tiempo de carga < 7 s - 

Tiempo de 
sincronización 

20 - 60 ms - 
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Tabla V 
(Continuación) 

Equipo 
biomédico 

Magnitud 
Rango de 
medición 

Error máximo 
permisible 

Marcapasos 

Pulso 
30 – 180 

bpm 
- 

Amplitud de 
pulso 

0,3 – 12 V ± 5% [ [35]] 

Corriente de 
pulso 

20 mA ± 10% [ [35]] 

Tiempo de pulso 0,75 ms ± 5% [ [35]] 

Neuroestimulador 

Frecuencia 1 – 3 Hz ± 1% [36]  

Amplitud 
0 – 5 mA ± 5% o 0,04 mA 

[36] 

Ancho de pulso 
0,05 – 1 mA ± 5% o 0,04 mA 

[36] 

Monitor fetal 
Frecuencia 

cardiaca 

60 – 210 
bpm 

± 2 bpm [37] 

Doppler fetal 
60 – 210 

bpm 
± 3 bpm [38] 

Incubadora  

Temperatura 

20 – 39 °C ± 0,5 °C (prueba 
de estabilidad) 

± 0,8 °C (prueba 
de uniformidad) 

[39] 

Cuna de calor 
radiante 

20 – 39 °C ± 1 °C [40] 

 
Tabla VI 

Formato de análisis metrológico 

ANÁLISIS METROLÓGICO  

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  

Equipo:  Nro. de serie:   

Fabricante:  Nro. interno:   

Modelo:  Ubicación:   

DATOS DEL RESPONSABLE  

Nombre:  Cargo:   

INFORMACIÓN DEL CLIENTE  

Nombre de 
institución: 

 Contacto:   

Dirección:  Teléfono:   

INFORMACIÓN DE METROLOGÍA  

Fecha:  Nro. de 
certificado: 
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Tabla VI 
(Continuación) 

 
ANÁLISIS METROLÓGICO 

RANGOS DE MEDICION SEGÚN EL FABRICANTE 

Magnitud  

 

Tolerancia  

Valor nominal 
(unidad) 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

   

   

   

RESULTADOS 

Magnitud:  Magnitud:  Magnitud:  

Valor 
nominal 

 Unidad  Valor 
nominal 

 Unidad  Valor 
nominal 

 Unidad  

Valor 
medido 

Error Incertidumbre 
Valor 
medido 

Error Incertidumbre 
Valor 
medido 

Error Incertidumbre 

         

Gráfico Gráfico Gráfico 

   

COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS 

 

 
 
Teniendo en cuenta la norma NTC ISO 10012 se realizó el formato para 
confirmación metrológica (Ver anexo G). Además, se planteó una adaptación del 
diagrama de flujo que se encuentra en la norma para esta confirmación, el cual se 
puede observar en la (Fig. 8.). El diagrama realizado cuenta con los mismos 
elementos, sin embargo, se hicieron algunas aclaraciones para un mejor 
entendimiento, se tuvo en cuenta que la ruta especificada en esta norma no puede 
ser modificada. El diagrama fue realizado en el software online Draw.io. 
El formato de confirmación metrológica contiene la información del cliente, el equipo 
biomédico y el equipo patrón, condiciones ambientales, detalles de mantenimiento 
en caso de que se hayan hecho reparaciones, ajustes o modificaciones al equipo, 
los requisitos metrológicos del cliente que son fundamentales en este proceso, así 
como los resultados obtenidos en las mediciones, el estado de confirmación y el 
intervalo de confirmación asignado. Es importante tener en cuenta que antes de 
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realizar el proceso de confirmación el cliente debe firmar un acta donde se 
establecen los requisitos metrológicos. 
 

 
 
Fig. 8. Diagrama de flujo de la ruta del proceso de confirmación metrológica 

 



56 

Finalmente, las actividades y entregables realizados en esta etapa fueron 
compartidos a la jefe de metrología por medio de una videoconferencia, ella dio 
sugerencias que permitieron mejorar los documentos y la parte del análisis 
metrológico. 
6.4 ETAPA 4: VALIDACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO 
 
 
La cuarta y última etapa está compuesta por tres actividades, en primer lugar, se 
determinó con la Ingeniera biomédica a cargo del laboratorio metrología la muestra 
de equipos para llevar a cabo la validación de los procedimientos elaborados, para 
ello se tuvo en cuenta la cantidad de equipos disponibles, debido a que los equipos 
se encuentran en uso en los servicios y es complejo disponer de ellos en cualquier 
momento. Asimismo, se definió que las pruebas se hicieran en un equipo por cada 
procedimiento realizado, de igual manera se buscaron cuáles son los equipos de 
los que se dispone y en qué servicios se encuentran, en la tabla VII se puede 
observar el listado de equipos biomédicos con los datos más relevantes como el 
nombre, el fabricante, el modelo y la ubicación.  
 

Tabla VII. 
Equipos biomédicos seleccionados como muestra 

 

No. Equipo biomédico Fabricante Modelo Ubicación 

1 Esfigmomanómetro Welch Allyn - - 

2 Torniquete Riester Komprimeter Quirófanos 

3 Infusor Unimed PI-1000 UCI 3 

4 Electrocirugía - - - 

5 Desfibrilador Mindray Beneheart D1 Ambulancia 

6 Marcapasos St Jude Medical 3077 Hemodinamia 

7 Neuroestimulador B Braun Stimuplex HNS12 Cirugía 

8 Monitor fetal Edan F3 ARO 

9 Doppler fetal Edan Sonotrax ARO 

10 Incubadora  Medix Natalcare LX UCI Neonatal 

11 Cuna de calor radiante Fanem Multisystem 2051 ARO 

 
 
En segundo lugar, se aplicaron los procedimientos de calibración elaborados, para 
ello se realizó un cronograma de visitas. La programación fue definida por la jefe de 
metrología en apoyo de los diferentes Ingenieros biomédicos encargados de cada 
servicio. Debido a que algunos de los equipos patrón no estaban disponibles, las 
visitas se llevaron a cabo en diferentes fechas de marzo, abril y mayo, ya que en 
algunas ocasiones se tenía que posponer, dicho cronograma se encuentra en la 
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tabla VIII. Por otro lado, todos los datos recopilados en los ensayos fueron 
documentados en los formatos de registro de mediciones realizados en la etapa dos 
(Ver anexo D). 
 
 
A continuación, en la tabla VIII se puede observar el cronograma donde se 
programaron las visitas, el cual contiene fecha, equipo y ubicación donde se realizó 
la calibración, debido a que se presentaron imprevistos en la disponibilidad de 
algunos equipos fue necesario reprogramar la visita. La aplicación de los 
procedimientos fue realizada con el acompañamiento de los técnicos de ensayo y 
calibración del laboratorio y los resultados de la validación de los procedimientos 
fueron diligenciados en los formatos de registro (Ver anexo H).  
 
 

Tabla VIII 
Cronograma de visitas 

Equipo Lugar 
Marzo Abril Mayo 

28 29 31 5 6 7 20 27 12 

Incubadora neonatal UCI Neonatal          

Cuna de calor radiante ARO          

Esfigmomanómetro 
Laboratorio de 
metrología 

         

Desfibrilador 
Laboratorio de 
metrología 

         

Torniquete 
Laboratorio de 
metrología 

         

Infusor 
Laboratorio de 
metrología 

         

Neuroestimulador 
Laboratorio de 
metrología 

         

Doppler fetal ARO          

Monitor fetal ARO          

Marcapasos 
Laboratorio de 
metrología 

         

Electrobisturí Cirugía          

  
 

 Se realizó     

 Se reprogramó  

 No se realizó  
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Según el cronograma anterior se puede observar que algunas pruebas fueron 
reprogramadas, como en el caso de la cuna de calor radiante que se presentó la 
dificultad de concretar las mediciones, esto porque la cuna se tarda en llegar a la 
temperatura deseada debido a que es un dispositivo abierto, por ende, las pruebas 
en este equipo son más largas y tardan hasta más de tres horas. Por otro lado, en 
la clínica solo se tuvo una cuna disponible para la prueba y en las dos primeras 
veces que se intentó realizar se encontraban pacientes en labor de parto y sus 
bebés nacían al poco tiempo, por lo cual se tenía que desalojar el espacio.  
 
 
Cabe resaltar que no se pudo realizar la prueba al equipo de electrocirugía, por el 
motivo de que no se contaba con el cable necesario para la configuración del patrón 
con las plataformas de energía. Sin embargo, con cualquier otro electrobisturí se 
puede usar normalmente el patrón, pero en la clínica hace un tiempo se realizó un 
cambio en los equipos biomédicos por el cual se adquirieron nuevas plataformas de 
energía, dichas plataformas tienen una alarma que no permite su funcionamiento si 
no se presenta un contacto adecuado con electrodo de retorno, por esto se requería 
de otro tipo de cable que no está incluido en los accesorios del equipo patrón. 
 
 
Por otro lado, se examinaron diferentes indicadores de desempeño de la gestión 
metrológica en la Guía metas: Indicadores de Desempeño para la Gestión 
Metrológica [41]. De los cuales fueron seleccionados cuatro indicadores, según las 
características del laboratorio, de igual forma se planteó un indicador más, el cual 
sirve para determinar la proporción de procedimientos de calibración realizados en 
un periodo de tiempo. Estos indicadores se encuentran en la tabla IX, la cual está 
conformada por el nombre del indicador, la justificación y explicación de este, la 
fórmula para calcularlo y la meta o porcentaje aceptable. Los indicadores deben ser 
medidos mensualmente y analizados trimestralmente con el fin de determinar la 
efectividad del plan de aseguramiento metrológico.  
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Tabla IX. 
Indicadores de desempeño de la gestión metrológica 

Indicador Justificación Fórmula 
Porcentaje 
aceptable 

Proporción 
de 
calibraciones 

Permite conocer la 
cantidad de 
equipos 
biomédicos 
calibrados, con 
respecto a todos 
los equipos 
biomédicos 
sometidos a 
procedimientos 
metrológicos en 
un periodo de 
tiempo 
determinado.  

 
 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
* 

100 

N/A 

Indicador de 
equipos 
biomédicos 
no 
conformes 

Permite identificar 
y analizar el 
número de 
equipos 
biomédicos no 
conformes ya sea 
por causas 
atribuibles al mal 
uso, fallas o daños 
del equipo, esto 
con el fin de 
realizar mejoras 
en el proceso. 

 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
* 100 

< 10 % 

Indicador de 
equipos 
biomédicos 
no 
conformes y 
ajustados 

Permite identificar 
y analizar el 
número de 
equipos 
biomédicos no 
conformes que ya 
han sido 
ajustados. 

 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
* 100 

< 5 % 
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Tabla IX 
(Continuación) 

 

Indicador Justificación Fórmula 
Porcentaje 
aceptable 

Indicador de 
equipos 
biomédicos 
no 
conformes 
por ajuste 
tardío 

Permite identificar 
y analizar el 
número de 
equipos 
biomédicos no 
conformes que no 
han sido 
ajustados. 

 
 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑í𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
* 100 

< 2 % 

Indicador de 
equipos 
biomédicos 
no 
conformes a 
cargo 
personal 

Permite identificar, 
evaluar y controlar 
la cantidad de 
equipos 
biomédicos no 
conformes a cargo 
de cada uno de los 
técnicos de 
metrología.  

 
 
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
* 

100 

< 10 % 

 
 
Para garantizar la validez de los ensayos y calibraciones realizados por los 
laboratorios se debe tener en cuenta la NTC ISO 17025, la cual establece que todo 
laboratorio de metrología debe contar con procedimientos de control de calidad, uno 
de estos es el llamado estudio de repetibilidad y reproducibilidad [26]. El método 
que se propuso para realizar la evaluación de repetibilidad y reproducibilidad es el 
de promedio y rango descrito a continuación: 
 
 
El método de promedios y rangos consta de varios pasos: 
 

 Determinar los equipos biomédicos a ensayar, la cantidad de operadores y en 
número de ensayos que realizará cada uno. 

 Cada operador realiza los ensayos correspondientes a cada equipo y diligencia 
su respectivo formato de registro. 

 Todos los operadores repiten las mediciones en diferente orden y sin haber 
revisado los resultados de los demás operadores. 

  Se calcula el rango de cada operador haciendo uso de la ecuación 14:  
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       𝑅 = 𝑥𝑚á𝑥 −  𝑥𝑚í𝑛                                              (14) 
 

Dónde 𝑥𝑚á𝑥 es la medida de mayor magnitud y 𝑥𝑚í𝑛 es la menor. 
 

 Posteriormente se calcula el rango promedio de cada operador: 

         �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1                                                  (15) 

 
Dónde n es el número de mediciones que realizó cada operador y 𝑅𝑖 es el rango 
calculado por cada operador. 

 

 Se debe calcular el rango promedio de todos los rangos: 

        �̿� =  
1

𝑚
 ∑ 𝑅�̅�

𝑚
𝑖=1                                                 (16) 

 

Dónde m es el número de operadores que realizó cada operador y 𝑅�̅� es el rango 
promedio de cada operador. 

 

 Con la ecuación 17 se calcula el porcentaje de repetibilidad de las mediciones: 

          %𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐾1× �̿�

𝑇
× 100%                                  (17) 

  
Donde 𝐾1 es una constante dependiente del número de mediciones que realizó cada 

operador, la cual proporciona un intervalo de confianza del 99%. �̿� es el rango 
promedio de todos los rangos y 𝑇 es la tolerancia del equipo ensayado.  

 
Los valores de 𝐾1 se encuentran en la tabla X. 

 

 Luego se calcula la medición promedio por cada operador haciendo uso de la 
ecuación 18: 

                                                     𝑥�̅� =  
1

𝑛𝑟
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                                  (18) 

 
Donde n es el número de ensayos por cada operador, 𝑟 es el número de partes y 𝑥𝑖 
es cada una de las medidas del operador. 

 

 Se calcula la diferencia entre el promedio mayor y el menor de los operadores: 
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    𝑥𝐷̅̅ ̅ =  𝑥𝑖𝑚á𝑥 − 𝑥𝑖𝑚í𝑛                                             (19) 
 

 El porcentaje de reproducibilidad se calcula con la ecuación 20: 

                             %𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
√(𝐾2∙ 𝑥𝐷̅̅ ̅̅ )2− 

(𝐾1�̿�)2

𝑛𝑟

𝑇
× 100%                        (20) 

 
Donde 𝐾2 es una constante dependiente del número de mediciones que realizó cada 
operador, la cual proporciona un intervalo de confianza del 99%. 𝑥𝐷̅̅ ̅ es la diferencia 
entre el promedio mayor y menor, n es el número de ensayos por operador, 𝑟 es el 
número de partes medidas y 𝑇 es la tolerancia del equipo ensayado. 

 
Los valores de 𝐾1 y 𝐾2 se encuentran en la tabla X, si el valor dentro de la raíz es 
un número negativo, el valor de la reproducibilidad se considera como cero. 

 
 

Tabla X.  
Valores de las constantes K1 y K2 [42] 

 

Número de 
ensayos 

2 3 4 5 

K1 4,56 3,05 2,50 2,21 

Número de 
operadores 

2 3 4 5 

K2 3,65 2,70 2,30 2,08 

 
 

 Después se calcula el porcentaje de la relación entre la repetibilidad y 
reproducibilidad por medio de la ecuación 21: 

            %𝑅&𝑅 =  √(%𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2 +  (%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2                (21) 

 

 Finalmente, los resultados se pueden interpretar teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Si %𝑅&𝑅 < 10% el sistema de medición es aceptable. 

 Si 10% ≤ %𝑅&𝑅 < 30% el sistema de medición puede ser aceptable según su 
aplicación, uso, costo del instrumento de medición o su costo de reparación. 
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 Si %𝑅&𝑅 > 30% el sistema de medición se considera no aceptable y requiere 
mejoras en cuanto al funcionamiento del equipo, el operador, método de ensayo, 
condiciones, entre otros. 
 
 
Adicionalmente, al analizar los resultados del estudio de repetibilidad y 
reproducibilidad, es posible determinar algunas de las causas que generan 
variaciones en el instrumento como lo son: 
 
 

 Cuando se tiene una repetibilidad mayor a la reproducibilidad puede ser porque 
el equipo requiere mantenimiento, o necesita ser rediseñado para ser más estable, 
o la ubicación donde se llevan a cabo las mediciones necesita ser mejorado. 

 Cuando se tiene una reproducibilidad mayor a la repetibilidad puede ser porque 
el operador necesita capacitación o entrenamiento sobre el uso y lectura del 
instrumento, o la indicación del equipo no es clara, no se han mantenido condiciones 
de reproducibilidad ya sean ambientales, de montaje o ruidos, o el instrumento de 
medición presenta deriva [42].  
 
 
Por último, se llevó a cabo la socialización de los resultados con el equipo de 
metrología, para ello se realizó una presentación en Power Point (Ver anexo I), la 
cual contiene la explicación de cómo se realizaron las actividades anteriores, 
haciendo énfasis en los procedimientos de calibración que fue de gran importancia 
para el equipo. La reunión se desarrolló en el laboratorio de metrología con la 
Ingeniera Biomédica encargada del laboratorio y el personal técnico, quienes 
hicieron preguntas y sugerencias que permitieron hacer los últimos ajustes o 
correcciones.  
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7. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir a cabalidad el objetivo principal, teniendo como resultado 
el diseño de un plan de aseguramiento metrológico para la institución. En el cual se 
establecieron los procedimientos de calibración de 11 equipos biomédicos de bajo, 
mediano y alto riesgo, asimismo se desarrollaron los formatos de registro de 
mediciones, análisis metrológico y confirmación metrológica, esto con la finalidad 
de contribuir a un control metrológico de calidad, que permita garantizar la seguridad 
tanto de pacientes como del personal asistencial. 
 
 
En cuanto a los equipos biomédicos seleccionados para este proyecto, se 
identificaron 11 equipos que requerían de procedimientos y medios necesarios para 
ser calibrados, y de esta manera ampliar los servicios del laboratorio. Para 
establecer un orden se determinó una clasificación propia de los equipos en tres 
grupos: equipos de presión, de energía y de cuidado neonatal. De igual manera, se 
definieron las magnitudes a calibrar en cada uno, por lo que se obtuvo la presión 
como única magnitud a calibrar en los equipos de presión, en equipos de energía 
se obtuvieron magnitudes a calibrar como la tensión, corriente, frecuencia, entre 
otros y finalmente en los equipos de cuidado neonatal se encontraron la temperatura 
y frecuencia cardiaca como magnitudes a calibrar. 
 
 
Por otra parte, se elaboraron 11 procedimientos de calibración. El concepto de 
evaluación de desempeño actualmente no se usa, este surgió en un documento 
llamado “Guía rápida para las Mediciones en Equipos Biomédicos” del año 2015, de 
la Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y el Ministerio de Salud y Protección Social, esta guía ya se 
encuentra obsoleta, por eso en el documento solo se habla de calibración.  
 
 
Los procedimientos de calibración realizados facilitan llevar a cabo los procesos y 
registrar las mediciones, ya que contienen la información organizada en capítulos 
en los cuales es posible identificar el equipo, las condiciones necesarias para llevar 
a cabo la prueba y los instrumentos y materiales. Además, se describe de forma 
detallada las actividades a realizar y el paso a paso del procedimiento, lo que 
permite que el personal encargado siga una secuencia lógica y registre toda la 
información necesaria; así como favorecer la reproducibilidad de estas pruebas para 
otros equipos.  
 
 
Adicionalmente, el desarrollo de las guías rápidas de uso de los equipos patrón dio 
resultado a una gran herramienta para el personal de metrología, debido a que estas 
presentan de forma concisa la información del equipo, sus partes ilustradas con 



65 

imágenes, el funcionamiento de los comandos y botones, los riesgos y las acciones 
recomendadas para un buen uso. Las guías fueron diseñadas de una o dos páginas 
en forma de folleto plegable, de esta manera se pueden imprimir y llevar en el 
estuche del equipo patrón para tener un acceso rápido a la información clave para 
su uso. 
 
 
Con respecto al proceso de confirmación metrológica se propuso un formato para 
la confirmación de los equipos biomédicos, de acuerdo con las pautas dadas por la 
NTC ISO 10012, en el cual el cliente o usuario establece los requisitos metrológicos 
que deben ser comparados con las características metrológicas obtenidas del 
equipo biomédico. Esto con la finalidad de asegurar que los equipos cumplen con 
las características esperadas según su uso previsto y garantizar la prestación de 
servicios de calidad. De igual manera, este proceso es de gran ayuda para contribuir 
a una futura acreditación del laboratorio.  

Por último, llevar a cabo la validación del plan de aseguramiento metrológico 
desarrollado mediante una prueba piloto a una muestra de equipos biomédicos 
posibilitó realizar una actividad práctica muy enriquecedora para los estudiantes. En 
la que se tuvo la oportunidad de estar en contacto con los equipos biomédicos y 
equipos patrón en espacios como el laboratorio de metrología o diferentes servicios 
de la institución. Además, se implementaron y probaron los procedimientos de 
calibración, así como los formatos de registro diseñados en este proyecto para cada 
equipo, con lo que se concluye que estos funcionan correctamente para realizar las 
pruebas y registrar las mediciones de manera organizada. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al encargado del laboratorio de metrología que en futuros proyectos 
se actualice el plan de aseguramiento metrológico con los dispositivos médicos que 
no se incluyeron debido al alcance del proyecto. Asimismo, que se estandaricen los 
procedimientos a los mismos formatos desarrollados para los equipos que ya 
contaban con calibración.  
 
 
Con el fin de garantizar buenas prácticas del personal encargado de metrología y 
confiabilidad en las mediciones, se sugiere contar con un plan de capacitación 
periódico en el cual se socialicen los procedimientos y formatos de calibración al 
personal nuevo, además se conozca la retroalimentación del uso de los mismos y 
se apliquen mejoras cuando sea necesario. 
 
 
Para garantizar la trazabilidad de las mediciones se recomienda seguir las 
condiciones de repetibilidad establecidas en la guía técnica colombiana GTC 51, las 
cuales incluyen el mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el 
mismo instrumento de medición, usado bajo las mismas condiciones, la misma 
ubicación y que se realice la repetición sobre un corto período de tiempo. De la 
misma forma, para tener una expresión de reproducibilidad valida se recomienda 
especificar las condiciones que cambian, las cuales pueden ser el principio de 
medición, método de medición, observador, instrumento de medición, patrón de 
referencia, ubicación, condiciones de uso y tiempo [21]. 
 
 
Es importante que el personal que lleve a cabo las mediciones sea el idóneo, por 
ende, se debe tener en cuenta una estructura organizacional adecuada para que 
los procesos y actividades metrológicas se lleven a cabo de manera confiable, 
teniendo en cuenta las responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo, 
de esta manera los resultados obtenidos en las pruebas podrán ser analizados por 
el personal que tiene conocimientos en el tema, garantizando así la veracidad. 
 
 
Se sugiere que los osciloscopios de la clínica sean evaluados física y 
funcionalmente, con el fin de renovar aquellos que lo requieran y contar con los 
instrumentos adecuados para realizar las mediciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Informe Etapa 1: Información de equipos biomédicos y equipos 
patrón (ver archivo adjunto) 
 
Anexo B. Procedimientos de calibración (ver archivo adjunto) 
 
Anexo C. Flujogramas calibración (ver archivo adjunto) 
 
Anexo D. Formatos de registro de mediciones (ver archivo adjunto) 
 
Anexo E. Guías rápidas de uso de equipos patrón (ver archivo adjunto) 
 
Anexo F. Formatos de análisis metrológico (ver archivo adjunto) 
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Anexo G. Formato de confirmación metrológica 
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Anexo H. Registros de mediciones de la prueba piloto (ver archivo adjunto) 

Anexo I. Socialización de resultados con el personal de metrología (ver 
archivo adjunto) 


