
 GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD 
ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS 

 

OBJETIVO 

           Establecer un protocolo para implementar durante el proceso de recepción y 
verificación inicial de la tecnología biomédica adquirida por la Red de Salud 
Suroriente, mediante la verificación del estado del empaque y sellos de 
seguridad, inspección física y realización de pruebas de seguridad que 
permitan mejorar y disminuir los potenciales riesgos que se pueden generar 
cuando se realice la puesta en marcha de los equipos biomédicos en la Red. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente protocolo aplica para toda la Red de Salud Suroriente E.S.E. conformada 
por las siguientes IPS: Hospital Carlos Carmona Montoya, Centro de Salud Antonio 
Nariño, Puesto de Salud Mariano Ramos, Puesto de Salud Unión de Vivienda 
Popular. 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO No  

POBLACIÓN OBJETO  Todo el personal de Red de Salud Suroriente E.S.E 

SERVICIO A LOS QUE 

APLICA 
Todos los servicios   

RESPONSABLES 

Líder de ambiente físico 
Ingeniero biomédico 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Para un correcto desarrollo de la prueba es obligatorio acatar las siguientes 
recomendaciones de seguridad. 

● Es de vital importancia obedecer a las recomendaciones de seguridad, para 
así poder proteger al técnico, al personal asistencial y al paciente. Recuerde 
ser responsable en su labor 

● No manipule las instalaciones eléctricas si no se encuentra capacitado para 
ello 

● Contar con la vestimenta adecuada para realizar la inspección, es decir, usar 
pantalones largos, zapatos cerrados, guantes aislantes y overol para trabajo 
eléctrico (antiestático) 

● Al iniciar los trabajos, los trabajadores estarán desprovistos de anillos, 
pulseras, relojes y demás objetos metálicos 

● Si el operario tiene el cabello largo, deberá recogerlo 
● No maniobre, manipule ni desconecte algún equipo biomédico mientras se 

encuentra en funcionamiento sin supervisión del personal asistencial 

MATERIALES O INSUMOS REQUERIDOS 

Multímetro, bolígrafo y formato de registro de la actividad 
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Tenga en cuenta que cada equipo biomédico puede tener dos posibles estados al 
conectarse al receptáculo, su estado de polaridad normal, que indica que tanto la fase 
como el neutro del cable del equipo están conectadas de la misma forma al receptáculo, 
y el estado de polaridad invertida que indica que el neutro del cable del dispositivo se 
conecta a la fase del receptáculo y la fase del cable del dispositivo está conectada al 
neutro del receptáculo. 
 
También es importante destacar que existen mediciones en falla simple, que es 
básicamente simular que la tierra o neutro del receptáculo están abiertos, recuerde que 
solo puede abrir una parte a la vez. Para una adecuada medición se le han proporcionado 
unas figuras, las cuales encontrará al final de cada descripción de sus actividades, esto 
con el fin de facilitar sus tareas y brindarle un apoyo. ÚSELAS.   
 

1. INSPECCIÓN VISUAL 
 

a) Registre la información y ubicación del equipo biomédico 
b) Registre el nombre del equipo, el fabricante, modelo, referencia o serie del equipo 

biomédico 
c)  Registre el número de activo fijo del equipo biomédico 
d)  Realice una clasificación de los equipos, en este caso marque con una X para 

definir cada uno de las especificaciones de los equipos médicos 
 

  Figura 1.  
Símbolos para la clasificación de equipos biomédicos. 

 
               Figura.1 Símbolos para la clasificación de equipos biomédicos. 

 
Nota. Tomada de “pruebas de seguridad eléctrica del entorno", Norma IEC 60601-1, 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083 
 

e) Registre si el equipo está (Si o No) protegido para descargar desfibrilador 
f) Realice una inspección visual del equipo sobre su condición, marque con X para 

definir cada una de las especificaciones (Adecuado o No adecuado) 
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

 
Antes de realizar las pruebas, no olvide verificar si el equipo se encuentra conectado a la 
alimentación. Si es así para la siguiente prueba desconecte el equipo de la fuente de 
alimentación. Tenga en cuenta que la siguiente prueba se realiza para garantizar que la 
terminal tierra esté en óptimas condiciones.  
 
A continuación, se realizará la medición de las posibles corrientes de fuga que tienen los 
equipos biomédicos. Recuerde realizar la medición en NC y SFC. No olvide calcular la 
incertidumbre en cada una de estas mediciones. Marque con una X si cumple o no cumple 
las condiciones. 
 

2. RESISTENCIA ENTRE CHASÍS Y TERMINAL DE TIERRA 
 
Con base en la siguiente figura, tenga en cuenta que existen los dos posibles estados 
anteriormente descritos, polaridad normal y polaridad invertida, el equipo estará 
conectado en polaridad normal, si S1 está en el lado 1; si S1 se encuentra en el lado 2, 
el equipo estará conectado en polaridad invertida, la medición que debe realizar es entre 
el terminal de tierra de la clavija y la referencia de tierra del equipo. La norma IEC 60 601-
1, establece que el valor máximo permitido para esta resistencia debe ser menor a 0.15 
Ω. Marque con una equis (X) en el formato de registro de actividad si cumple o no cumple 
la medición realizada con la norma.   
 
 Figura 2.  
Esquema de medición para determinar el valor de la resistencia entre chasís y terminal 
de tierra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Tomada de “pruebas de seguridad eléctrica del entorno", Norma IEC 60601-1, 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083 
 
 
 
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083
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3. CORRIENTE DE FUGA EN EL CHASÍS DEL EQUIPO BIOMÉDICO 
 
Realice la medición de la corriente que pasa a través de la tierra del receptáculo y el 
chasís del equipo, tanto en estado de polaridad normal, como en estado de polaridad 
invertida, posterior a esto mida la corriente simulando cada una de las fallas simples 
(tierra y neutro abiertos) en ambos estados, registre los valores medidos y determine si 
cumple o no cumple marcando con una equis (X) según la especificación de la norma IEC 
60 601-1, la cual dice que los valores de corriente deben ser menores a 0.1 mA en 
condiciones normales y menores a 0.5 mA en condición de falla simple. 
 
 
Figura 3. 
Esquema de medición para corrientes de fuga en chasís 

 

 
 

Nota. Tomada de “pruebas de seguridad eléctrica del entorno", Norma IEC 60601-1, 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083 
 

4. CORRIENTE DE FUGA A TRAVÉS DEL PACIENTE 
 

Mida la corriente entre el terminal de tierra del receptáculo y los terminales del equipo 
conectados al paciente, use la figura 5 como guía, recuerde que cada medición debe 
realizarla tanto en polaridad normal como invertida, ahora simule las fallas simples (tierra 
y neutro abiertos). Registre los valores obtenidos y determine si el equipo cumple o no 
cumple marcando con una equis (X) la casilla correspondiente según la norma IEC 60 
601-1, que determina las corrientes máximas para un equipo en condiciones normales 
menor a 0.1 mA y en condiciones de falla simple menor a 0.5 mA.  
 
NOTA. Tenga en cuenta que en los equipos tipo CF las corrientes de fuga en condiciones 
normales deben ser menores a 0.01 mA y en condiciones de falla simple menores a 0.05 
mA, si alguno de los equipos examinados es de este tipo, regístrelo en la parte de 
observaciones al inferior de la tabla 4 y recuerde los valores de la norma para determinar 
si cumple o no cumple.  
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083
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Figura 4. 
 Esquema de medición para corrientes de fuga a través del paciente 
 

 
Nota. Tomada de “pruebas de seguridad eléctrica del entorno", Norma IEC 60601-1, 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083 
 

5. CORRIENTE DE FUGA AUXILIAR PACIENTE 
 
Tenga en cuenta que de acuerdo a la cantidad de terminales que posea el equipo 
biomédico conectado al paciente, será más tedioso lograr una eficaz medición, por esto 
se recomienda puentear las partes aplicadas al paciente y realizar la medición deseada. 
Mida la corriente entre los terminales del paciente, realice esto en polaridad normal y 
polaridad invertida, después simule las fallas simples con tierra abierta y luego neutro 
abierto. Registre los valores obtenidos y determine si cumple o no cumple según la norma 
IEC 60 601-1 que especifica que la corriente de fuga en condiciones normales debe ser 
menor a 0.1 mA y en condiciones de fallas simples menor a 0.5 mA. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que en los equipos tipo CF las corrientes de fuga en condiciones 
normales deben ser menores a 0.01 mA y en condiciones de falla simple menores a 0.05 
mA, si alguno de los equipos examinados es de este tipo, regístrelo en la parte de 
observaciones al inferior de la tabla 5 y recuerde los valores de la norma.  
 
Figura 6.  
Esquema de medición para corrientes de fuga auxiliar paciente. 
 
 
 
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083
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Nota. Tomada de “pruebas de seguridad eléctrica del entorno", Norma IEC 60601-1, 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083 
 

 
6. CORRIENTE DE FUGA A TRAVÉS DEL TERCER CONDUCTOR 

 
Mida la corriente entre las tierras del receptáculo y del dispositivo, realice esta medición 
tanto en polaridad normal como invertida y simule la falla simple con neutro abierto, 
registre los valores y marque con una equis (X) si cumple o no cumple con la norma IEC 
60 601-1 que especifica que la corriente en condiciones normales no debe ser mayor a 
0.5 mA y en condiciones de falla simple no superar 1 mA.     
 
NOTA. Recuerde que en la parte inferior de cada tabla del registro de actividad encontrará 
unas líneas de observaciones, en ellas podrá describir cualquier anomalía o 
inconveniente presentado en las actividades a realizar.  
 
Figura 7.  
Esquema de medición para corrientes a través del tercer conductor 

 
Figura 7. Esquema de medición para corrientes a través del tercer conductor  

 
Nota. Tomada de “pruebas de seguridad eléctrica del entorno", Norma IEC 60601-1, 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083 
 
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0041083
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FORMATO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EQUIPOS 

BIOMÉDICOS 

Tabla descriptiva de la actividad 

                                                                                                                     Hoja __ de ___ 

Entidad Torre Piso 

Servicio Especialidad Cubículo 

Nombre Funcionario Firma 

Fecha Hora de inicio Hora de finalización 

   

   

 

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BIOMÉDICO 

Nombre del equipo biomédico  

Marca  Serie  

Modelo  

 
 

Tabla de inspección visual 

CLASIFICIACION DEL EQUIPO DE ACUERDO A 

Protección Contra descargas o choque eléctrico 
Nivel de 

protección 
Descarga de  
desfibrilador 

Condición del equipo 

i ii B BF CF SI NO ADECUADO NO ADECUADO 

         

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 
__________________________________ 

 

   

Tablas pruebas cuantitativas 

Resistencia entre chasís y terminal de tierra 

(Norma IEC 60 601-1, condiciones normales debe de ser >0,15 Ω 
 

 Valor obtenido (Ω) Incertidumbre Condición del equipo  

  Polaridad Normal   
Buena Mala 

  

Polaridad invertida     

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 
__________________________________ 
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Tablas pruebas cuantitativas 

Corriente de fuga chasís del equipo biomédico 

(Norma IEC 60 601-1 en condiciones normales (NC) deben ser menores a 100µA y en condiciones de falla simple (SFC) 
menores a 500µA. 

 

 

Valor obtenido en 
condiciones normales 

<0,1 (mA) 

Valor obtenido  en falla 
simulada a tierra abierta 

<0,1 (mA) 

Valor obtenido  en falla 
simulada a neutro abierto 

<0,5 (mA) 

 
Condiciones del equipo 

 

Valor 

obtenido 
Incertidumbre 

Valor 
obtenido 

Incertidumbre 
Valor 

obtenido 
Incertidumbre 

 

Buena 

 

Mala 

Polaridad 
Normal 

  
      

      

Polaridad 
invertida 

  
      

Polaridad 
Normal 

  
      

Polaridad 
invertida 

  
      

Polaridad 
Normal 

  
            

Polaridad 
invertida 

  
      

Observaciones:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Tablas pruebas cuantitativas 

Corriente de fuga en a través del paciente  

Norma  IEC 60 601-1 en condiciones normales (NC) deben ser menores  a 0,1 mA 

 Valor medido 
 

Incertidumbre 
Condiciones del equipo  

Buena Mala 

Polaridad 
Normal 

 
  

  

Polaridad 
invertida 

 
  

Polaridad 
Normal 

 
  

Polaridad 
invertida 

 
  

Polaridad 
Normal 

 
  

Polaridad 
invertida 

 
  

    

Observaciones:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Corriente de fuga auxiliar- paciente  

(Norma IEC 60 601-1 en condiciones normales (NC) deben ser menores a 100µA y en condiciones de falla simple (SFC) 
menores a 500µA. 

 

 

Valor obtenido  en 
condiciones normales 

<0,1 (mA) 

 
Valor obtenido  en falla 
simulada a tierra abierta 

<0,1  

 
Valor obtenido  en falla 

simulada a neutro abierto 
<0,5 (mA) 

Condición del 
equipo  

Buena Mala 
 (mA)   

Polaridad Normal  
   

  
   

Polaridad 
invertida 

 
   

  

Polaridad Normal  
   

  

Polaridad 
invertida 

 
   

  

Polaridad Normal  
   

  

Polaridad 
invertida 

 
   

  

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 
__________________________________ 
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Tablas pruebas cuantitativas 

Corriente de fuga a través del tercer conductor  

(Norma IEC 60 601-1 en condiciones normales (NC) deben ser menores a 100µA y en condiciones de falla simple (SFC) 
menores a 500µA. 

 

 

Valor obtenido  
en condiciones 
normales <0,5 

(mA) 

 
Valor obtenido  

en falla simulada 
a neutro abierto 

<0,5 (mA) 

Incertidumbre 

Condición del equipo  

Buena Mala 

Polaridad 
Normal 

 
 

   
 

Polaridad 
invertida 

 
 

   

Polaridad 
Normal 

 
 

   


