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RESUMEN 
 

 
La Secretaría Departamental de Salud recibe recursos financieros y humanos 
provenientes de la Gobernación del Valle del Cauca, los cuales tiene como fin 
fortalecer y mejorar la calidad de la salud en el departamento del Valle del Cauca y 
de esta manera garantizar un mejor servicio que sea asequible a toda la 
comunidad vallecaucana sin discriminación alguna.  Por este motivo es 
indispensable contar con un plan que permita facilitar y apoyar los procedimientos 
y metodologías de mantenimiento en el Hospital Universitario del Valle tendiendo 
en cuenta que este “se convierte en el sitio obligado de consulta de todos los 
habitantes del Suroccidente Colombiano”1. 
 
El principal reto de este proyecto no es sólo garantizar la operatividad en la 
prestación de los servicios de salud por parte del Hospital Universitario del Valle, 
sino también proporcionar las herramientas necesarias para garantizar su normal 
funcionamiento y para llevar a cabo las acciones en salud pública que están en la 
obligación de cumplir. 
 
De igual forma, se pretende fortalecer la gestión de la salud pública,  entendiendo 
ésta como el conjunto de procesos relacionados con la planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones en salud pues sin duda alguna la 
implementación de un plan de metodologías de mantenimiento y procedimientos 
de inspección contribuyen de una u otra forma en el  logro de metas propuestas a 
fin de mejorar la calidad del servicio consolidando la acción institucional. 
 
Es importante recalcar que el Hospital Universitario del Valle permite desarrollar 
proyectos que garanticen una mejora en su servicio, por tal razón se decidió 
socializar el proyecto obteniendo una respuesta positiva por parte de la institución 
adoptando el manual de gestión de mantenimiento de equipos médicos orientado 
al control del riesgo, el cual incluye metodologías de mantenimiento y 
procedimientos, de los equipos médicos existentes dentro de la institución. 
Además de incluir los procedimientos a seguir para realizar un adecuado y eficaz 
mantenimiento preventivo o correctivo según lo requiera el equipo; cada 
procedimiento ira sustentado por una breve descripción del equipo, una lista de 
cada una de sus partes y una lista de chequeo (check list); convirtiéndolo en una 
herramienta viable y necesaria para llevar un control del historial de cada equipo, y 
de esta manera evitar eventos adversos que pueden llegar a poner en riesgo la 
vida de un paciente.   

                                                 
1 Reseña histórica del Hospital Universitario del Valle [en línea]. Santiago de Cali: Hospital 
Universitario del Valle, 2008. [Consultado 01 de mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.huv.gov.co    
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con los avances tecnológicos la medicina se ha visto muy beneficiada ya que han 
modificado sustancialmente las prácticas médicas, colocando no sólo al alcance 
del médico sino también de los pacientes, equipos, y materiales necesarios en los 
diferentes procedimientos médicos. 
 
Sin embargo la tecnología ha encarecido los costos de las prestaciones médicas; 
ya que en nuestro país no utilizamos la tecnología que necesitamos sino la que 
encontramos en el mercado, la cual ha sido desarrollada y diseñada para 
satisfacer las necesidades en otros países, lo que soluciona parcial, pero no 
totalmente, nuestros problemas en gestión de salud. 
 
Las entidades prestadoras de salud de carácter público, se encuentran 
atravesando una crisis económica debido al recorte en el presupuesto anual 
proporcionado  por el estado, los malos manejos administrativos y la inapropiada 
asignación de recursos financieros;  ante la necesidad de satisfacer las demandas 
sociales, se hace necesario desarrollar y adquirir tecnologías biomédicas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes, reflejándose en la calidad del 
servicio que se les ofrece, brindando soluciones substitutas superiores y a un 
precio módico.  
 
Como medidas viables que se deben tomar para que los hospitales puedan 
mejorar su condición, se ha considerado prioritario el replanteamiento del régimen 
subsidiado, para lograr que se reduzcan sustancialmente las dificultades  y se 
fortalezcan los  parámetros de garantía de calidad, eficiencia, oportunidad y 
humanización del servicio. Teniendo en cuenta que la tecnología biomédica se ha 
convertido en una pieza clave en los sistemas de salud, presentando importantes 
implicaciones en la calidad y costo de los servicios, podemos como ingenieros 
biomédicos intervenir con un modelo que facilite y apoye los procedimientos y 
metodologías de mantenimiento en las unidades medicas prestadoras de salud, 
pues desafortunadamente en el país gran parte de la maquinaria hospitalaria se 
encuentra fuera de servicio y esto podría llegar a ser una de las principales causas 
del deterioro de la calidad del servicio en salud. 
 
Las exigencias a las que el sector de la salud está sometido obligan a optimizar 
todos sus aspectos, como el costo y la calidad, además de analizar de forma 
consecuente las mejoras que pueden ser introducidas en la gestión técnica del 
mantenimiento. 



Los cambios constantes debido a los avances tecnológicos que se presentan en la 
industria de la salud, hacen necesario entrenar y educar a todas las personas 
pertenecientes a este, pues el recurso humano es un activo importante y valioso 
dentro de las entidades medicas prestadoras de salud; por  lo tanto es necesario 
que entiendan y apliquen de manera eficaz los cambios requeridos para la 
correcta realización de procesos y de esta manera ofrecer un servicio de alta 
calidad al mas bajo costo posible.  
 
Es por ello que se pretende brindar a las poblaciones los medios necesarios que 
mejoren la salud y ejerzan un mayor control sobre la misma, mediante la 
intervención de los factores determinantes de la salud y la reducción de la 
inequidad. Esto se desarrolla fundamentalmente a través de la gestión de 
mantenimiento que actúa como una herramienta para apoyar al personal médico y 
de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un programa de 
mantenimiento para los equipos médicos garantizando su operación segura a 
máximas prestaciones y a un costo efectivo, creando ambientes favorables, 
fortaleciendo la acción y participación comunitaria,  el desarrollo de actitudes 
personales saludables y la reorientación de los servicios de salud, teniendo en 
cuenta que esta tiene como objetivo general, ofrecer a todos los equipos médicos 
en uso, el mantenimiento orientado a riesgo, que provea un entorno seguro y 
funcional, de todos los equipos y espacios equilibrando adecuadamente el 
mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. 
 
“El mantenimiento del equipo hospitalario es el proceso en el cual se integran un 
conjunto de procedimientos técnicos y administrativos diseñados para prevenir 
deterioros, mantener, mejorar y restablecer la infraestructura y la dotación 
hospitalaria en su estado normal de funcionamiento”2. 
 
El análisis y la gestión del riesgo son una herramienta para controlar y reducir los 
riesgos a la salud humana, “proveer información objetiva para la toma de 
decisiones, reducir la incertidumbre y cumplir con los requisitos reguladores”3. 
 
El Hospital Universitario del Valle, en particular busca fomentar su capacidad 
resolutiva con el fin de obtener las condiciones para poder competir con las 
instituciones médicas prestadoras de salud privadas. Es por esto que las 
instituciones médicas prestadoras de salud públicas están interesadas en fórmulas 
que les permitan mejorar los servicios y en lo posible reducir los costos. 

                                                 
2 Decreto 1769 de 1994 [en línea]: Articulo 7 Mantenimiento hospitalario. Bogota, D.C.: Ministerio 
de salud, 1994. [Consultado 20 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1994/agosto/03/dec1769031994.pdf 
 
3 Enfoque sobre la gestión de riesgo para equipos médicos [en línea]. Habana: VI Congreso de la 
sociedad cubana de bioingeniería, 2005. [Consultado 01 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.memsocbio.sld.cu/habana2005/arrepdf/T037.PDF 
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El producto final es un Manual, diseñado como una guía práctica en la cual se 
describen los pasos a seguir para realizar un mantenimiento preventivo o 
correctivo según sea el caso, a los equipos clasificados de medio y alto riesgo 
presentes en el Hospital Universitario Del Valle, con el fin de reducir el riesgo no 
sólo para los pacientes sino también para los operadores; además de mejorar la 
seguridad, efectividad y eficiencia de los equipos, lo cual se vera reflejado en el 
mejoramiento y la reducción de costos de los servicios de salud en dichas 
instituciones. 
 
El manual es estándar para cada tipo de equipos, incluye las características 
generales y relevantes de cada uno, esta basado en los manuales de los 
fabricantes y la guía de usuario los cuales son normalmente proporcionados en el 
momento de la adquisición; también se tuvieron en cuenta las recomendaciones 
dadas por los tutores y la experiencia adquirida. Cada procedimiento esta 
soportado por una lista de chequeo (check list), el cual se convierte en la hoja de 
vida del equipo medico donde se encuentran registradas todas las anomalías que 
este ha presentado, lo cual provee información relevante al momento de realizar el 
mantenimiento o de sacar un equipo de funcionamiento. 
 
El manual está dirigido a los funcionarios del Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García; debido a que las instituciones son responsables de la prestación 
de un buen servicio de salud a la comunidad, y por ende son los funcionarios los 
responsables de asignar en forma adecuada los recursos técnicos y médicos 
necesarios para el exitoso funcionamiento de este, ya que para ellos es de vital 
importancia garantizar los requerimientos de seguridad y efectividad de los 
equipos médicos con los que cuenta la institución y de esta manera reducir y 
controlar los riesgos a la salud humana. 
 
Con seguridad el manual será de gran ayuda eficiente y constructiva para mejorar 
el método de mantenimiento a los equipos médicos existentes en el hospital, 
administrando de manera eficiente los recursos; además de proporcionar una 
gestión organizada de gran ayuda para los técnicos e ingenieros con el fin de 
garantizar la viabilidad económica de la entidad.  
 
Este trabajo expone la información y documentación necesaria que se utilizo para 
el diseño y desarrollo del manual que se adjunta a este informe. 
 
Como primera instancia este documento introduce al lector a la problemática 
existente en el Hospital Universitario del Valle, y la forma como este proyecto 
abordara y mejorara la situación. Posteriormente describe la información necesaria 
utilizada para el diseño del Manual y la forma como se manejo el proyecto dentro 
de la entidad hasta obtener y culminar los resultados esperados de manera 
concreta y eficiente. 
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Historia de la tecnología asociada al desarrollo de equipo médico  Desde 
hace dos décadas se ha incrementado el desarrollo de requerimientos médicos al 
igual que la tecnología asociada, a nivel mundial y nacional. El precio de los 
costos de la tecnología son elevados  al igual que el numero de pacientes que 
necesitan los servicios; por lo tanto la ingeniería debe contribuir sistemática y 
organizadamente.  
 
A mediados del siglo XIX se inicio la transformación de la tecnología médica con el 
enfoque racionalista y multidisciplinario de la fisiología y la fisiopatología humana, 
surgiendo de esta manera interdisciplinas que incorporan el desarrollo tecnológico, 
lo cual ha tenido un alto impacto produciendo nuevos métodos, además del 
mejoramiento de los métodos tradicionales. 
 
En consecuencia, permanentemente se están investigando métodos y procesos 
más eficientes y exactos, que permitan economizar recursos y tiempo además de 
aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos.  
 
La legislación  colombiana establece unos mecanismos para garantizar la calidad 
en los servicios, controlando la utilización de recursos técnicos y médicos. Los 
cuales se encuentran consignados en los artículos 185, 186 y 227 de la ley 100 de 
1993; que propone resolver los problemas en materia de mantenimiento de las 
instituciones de salud. Sin embargo, a estos les falta un desarrollo mas concreto. 
 
En nuestro país gran parte de las disciplinas que asisten estas interdisciplinas 
tienen un grado de desarrollo individual importante, pero como disciplina conjunta 
presentan pocos grupos de trabajo, ya que la mayor parte de estos son radicados 
en universidades nacionales con breve trayectoria, sin desmeritar sus óptimos 
resultados.  
 
“La estadística de importación de tecnología médica arroja un promedio de        
US$ 200 millones/año durante la última década”4. Si no se adoptan criterios, 
procedimientos y medidas tendientes a mantener y aumentar el ciclo de vida de 
los equipos médicos esta erogación seguirá creciendo. 
 
En Colombia es muy escasa la investigación y el seguimiento al comportamiento 
de las instituciones prestadoras de salud en lo que se refiere a la gestión de 
mantenimiento de equipos médicos. Por ejemplo, son pocas o casi nulas las 
entidades prestadoras de salud que adelantan un programa al respecto, o que 
iniciaron labores por ser una de las más grandes de la ciudad. 

                                                 
4 Tecnologías  biomédicas [en línea]. Argentina: Conicet, 2005. [Consultado 04 de mayo de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.conicet.gov.ar/becas/archivos_gral/2005/listado_areas_vacancia/tecnologias_biomedica
s.doc 
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Consideraciones generales Las entidades médicas prestadoras de salud deben 
realizar un esfuerzo para superar los esquemas obsoletos en materia de gestión y 
su limitada capacidad resolutiva.  
 
Dentro de las entidades médicas prestadoras de salud es común encontrar 
tecnologías médicas que están en funcionamiento sin el adecuado mantenimiento, 
ni adecuación del espacio, lo que en ocasiones representa un riesgo para la 
comunidad hospitalaria, ya que se hace necesario sacarlos de funcionamiento en 
corto tiempo ya que no muestran los beneficios que se le habían atribuido. 

Las exigencias constatadas en resoluciones obligan a las instituciones prestadoras 
de salud a contar con un inventario actualizado, hojas de vida de los equipos, 
control de órdenes de trabajo, un adecuado seguimiento y un eficiente control de 
las distintas actividades de mantenimiento; por lo tanto es necesario acoplar o 
estandarizar los manuales, procedimientos y formularios de los equipos médicos, 
teniendo en cuenta que la detección temprana  de fallas disminuye la probabilidad 
de efectos secundarios. 

Por otra parte, se desea  brindar al personal médico y técnico del Hospital 
Universitario del Valle las competencias necesarias para la correcta manipulación 
de los equipos médicos que emplea diariamente en el cumplimiento de su labor, 
esto con el fin de disminuir el  creciente número de equipos médicos que 
desafortunadamente forman parte de la interminable lista de equipos fuera de 
servicio y que esencialmente está conformada por aquellos equipos médicos que  
solo necesitan ser sometidos a mantenimiento ya sea preventivo o correctivo. 
 
Finalmente, es necesario señalar que la utilización de los resultados de la 
investigación sobre tecnología en salud constituye un área en la cual puede 
apoyarse la cooperación internacional y que con ello aumenta la posibilidad de 
mejorar los servicios de salud prestados a la población. 
 
Planteamiento del problema   El panorama en el departamento del Valle del 
Cauca en cuanto a la implementación de procedimientos y metodologías es 
bastante desalentador, ya que a pesar de contar con un gran numero de entidades 
prestadoras de salud, la mayoría de estas presentan deficiencias en el 
departamento de mantenimiento y ausencia del departamento de ingeniería 
clínica. 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Universitario del Valle es un establecimiento 
público en el cual se encuentra gran numero de equipos médicos que en algunos 
casos no son propiamente adquiridos, sino que hacen parte de donaciones, lo que 
conlleva a tener una diversidad de marcas y modelos, dificultando de esta manera 
poder tener un inventario general y actualizado.   
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A pesar de que esta entidad es subsidiada anualmente por el estado, en muchas 
ocasiones no destinan el dinero suficiente para el mantenimiento de los equipos 
médicos dentro del presupuesto, por que se presentan situaciones adversas que 
truncan el destino de estos dineros.  
 
El Hospital Universitario del Valle cuenta con un departamento de mantenimiento, 
el cual no incluye dentro de sus actividades la gestión de mantenimiento, el cual 
es una herramienta de apoyo para el personal médico y de ingeniería en el 
desarrollo, control y dirección de los procedimientos que se ejecutan dentro de la 
institución, pues estos “deben garantizar la operación segura a máximas 
prestaciones y a un costo efectivo de todos los equipos médicos existentes, 
mediante el mantenimiento orientado al control del riesgo”5. 
 
Es entonces importante crear una cultura orientada a la implementación de 
programas de gestión de mantenimiento que permitan suplir las necesidades de la 
comunidad que utiliza los servicios médicos, incorporando programas de 
seguridad y capacitación al personas que hace uso de las tecnologías nuevas y 
existentes dentro de la institución. 
 
Puesto que el hospital cuenta con equipos de tecnología antigua y moderna, y es 
ahí donde se originan las principales falencias en lo concerniente a las 
metodologías de mantenimiento e inspección de equipos médicos, ya que estos 
no permiten una estandarización en cuanto a control y mantenimiento de los 
mismos. Por lo tanto se plantea: 
 
¿Cómo facilitar y apoyar los procedimientos y metodologías de mantenimiento en 
el Hospital Universitario del Valle?  
 
Objetivo  Diseñar un manual de procedimientos y metodologías de mantenimiento 
para el Hospital Universitario del Valle orientado a riesgo, de acuerdo a la 
legislación colombiana y a los estándares internacionales establecidos.  

                                                 
5 RODRIGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica: Programa de mantenimiento e inspección de equipos 
médicos orientado a riesgo. Inédito. Santiago de Cali: 2006, p. 64.  



1.0 GESTIÓN DE RIESGO Y MANTENIMIENTO 
 

 
La aplicación de procedimientos y prácticas en la cual se involucran el análisis, la 
evaluación y el control del riesgo es lo que denominamos gestión de riesgo, la cual 
además de proveer herramientas para ofrecer información objetiva en el momento 
de seleccionar y aplicar las medidas de control apropiadas, reduce la 
incertidumbre y ayuda a cumplir con los requisitos reguladores.  
 
La gestión de mantenimiento busca proporcionar un entorno seguro y funcional 
mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios, además de 
suministrar la documentación esencial y necesaria para llevar de esta manera un 
control que minimice el riesgo6.   
 
En el proceso de gestión de riesgo de mantenimiento se involucran todas las 
actividades del ciclo de vida un equipo, desde su concepción, uso clínico hasta la 
retirada de este. 
 
Las exigencias normativas, técnicas, directivas y estándares de calidad 
referenciados; obligan a las entidades medicas prestadoras de salud contar con un 
servicio de mantenimiento especializado, denominado mantenimiento técnico 
legal, el cual debe permanecer actualizado y dispuesto a realizar los cambios y 
requisitos legales que van surgiendo con el avance tecnológico y normativo de las 
diferentes técnicas en los diferentes gremios profesionales.  
 
Establecer políticas para evaluar los equipos o espacios que pueden constituir 
riesgos para la comunidad hospitalaria, hacen parte de una de las tareas de la 
gestión de riesgos, la cual debe desarrollarse con el fin de proteger la integridad 
de la misma. 

 
Un programa de gestión del mantenimiento, complementa y ayuda a elaborar otros 
de los cometidos del servicio de mantenimiento como son: 
  
• La actualización del inventario de los equipos médicos del hospital.  
• La clasificación de los equipos médicos del hospital por índice de riesgo.  
• La frecuencia de mantenimiento para cada equipo.  
• Los procedimientos y tiempos de intervenciones para cada equipo.  
• La planificación anual del mantenimiento preventivo.  

                                                 
6 Ibíd., p. 64 
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• El diseño de las órdenes de trabajo para el mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
 
El mantenimiento del equipo médico es un proceso integral mediante el cual se 
integran los procedimientos administrativos y técnicos con el objetivo de prevenir 
danos adversos, mantener y mejorar la dotación y el espacio hospitalario. 
 
 
1.1 NIVELES DE MANTENIMIENTO  
 

El departamento de mantenimiento de una entidad médica prestadora 
de salud define tres niveles de mantenimiento según la complejidad, el 
tipo de equipos y la persona responsable de realizar este. Los niveles 
son los siguientes: 
•••• Primer nivel:  Son los trabajos menores realizados por el personal del 
hospital, sin necesidad paralizar el servicio.  
•••• Segundo nivel:  Son las inspecciones horarias y periódicas para el 
mantenimiento preventivo o de alguna complejidad que no puede ser 
realizado por el hospital por falta de recursos y equipo especializado. 
•••• Tercer nivel:  Incluye las reparaciones de alta complejidad que deben 
ser realizadas por personal especializado requiriendo equipo 
especializado y de alta tecnología7. 
 

 
1.2. INCLINACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
El departamento de mantenimiento de las entidades médicas 
prestadoras de salud tiene dos inclinaciones. 
•••• Ingeniería de mantenimiento de campo:  Es el encargado de 
mantener y conservar los recursos técnicos, conducir las instalaciones, 
adaptar la infraestructura a las condiciones tecnológicas y 
reglamentarias entre otras. 
•••• Personal de dirección:  Es el encargado de servir de consultor, 
asesor técnico, además de elaborar programas, establecer criterios 
técnicos con el fin de tomar las decisiones mas adecuadas en la 
estrategia organizacional. 
 
Las entidades médicas prestadoras de salud poseen diversas 
instalaciones y equipos médicos complejos y costosos, cuyo adecuado 

                                                 
7 Modelo de Evaluación y Gestión [en línea]: Niveles de Mantenimiento. Bogota, D.C.: Ministerio de 
protección social, 2006. [Consultado 15 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http//www.minproteccionsocial.gov.co  
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funcionamiento es responsable en gran parte de la calidad en los 
servicios prestados8.  
 
 

1.3 ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL CORRECTO ESTADO DE LOS 
RECURSOS 
 

Es necesario contar con los siguientes aspectos a fin de garantizar el 
correcto funcionamiento de los equipos médicos. 
 
• Adecuado diseño de las instalaciones y equipos. 
• Buena ejecución de obra y montaje. 
• Eficiente servicio de mantenimiento9. 
 

 
1.4  CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 

•••• Mantenimiento predictivo: Propone un monitoreo frecuente para 
detectar cambios en el tiempo y dar solución antes de que ocurra la falla 
catastrófica. 
 
•••• Mantenimiento preventivo:  Consiste en realizar los ajustes 
pertinentes, teniendo en cuenta que los equipos se desgastan con el 
tiempo.  Incluye las tareas de limpieza, lubricación,  ajuste, 
comprobación y reemplazo de componentes defectuosos, que pudieran 
fallar. 

 

•••• Mantenimiento correctivo: Es el trabajo realizado sobre el equipo o 
una parte de este para restaurar su estado operacional. Consiste en 
realizar mantenimiento a un equipo sin interrupción. Normalmente 
requiere de mano de obra  y un pago e excesivo por compra de 
repuestos, así como la pérdida de producción de la máquina. No es 
planificado. 

 
•••• Mantenimiento de precisión:  Consiste en realizar bien un trabajo 
desde la primera vez que se efectúa, para evitar problemas posteriores. 

 
•••• Mantenimiento de mejoramiento continuo:  No es fácil percibir el 
cambio, de ahí nace la importancia de la percepción y dirección de las 
cuales son responsables los altos directivos. No solo consiste en 
realizar el cambio sino a prepararse para este10. 

                                                 
8 Ibíd., Disponible en Internet: http//www.minproteccionsocial.gov.co 
9 Ibíd., Disponible en Internet: http//www.minproteccionsocial.gov.co 
10 Ibíd., Disponible en Internet: http//www.minproteccionsocial.gov.co 



 24 

1.5  POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 
 

Una entidad medica prestadora de salud dependiendo de su estructura 
organizacional y presupuesto esta en la libre elección de implementar 
las siguientes políticas de mantenimiento, con el fin de mejorar la 
situación de accidentes/fallas adversas. 
 
• Sustitución a edad constante: El repuesto o componente del equipo 
medico se sustituye cuando falla o alcanza la edad predeterminada. 
• Sustitución a Fecha constante: El repuesto o componente se 
sustituye con una frecuencia  prefijada o al producirse el fallo. 
• Sustitución en caso de varios componentes: Consta de dos 
modelos sub-óptimos.  
o Sistema estático. Formulando a priori un programa de mantenimiento 
preventivo a edad constante. 
o Sistema dinámico. Recalculando el intervalo de sustitución preventiva 
cada vez que se remueva alguna parte de la instalación11. 
 

 
1.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EQUIPOS 
MÉDICOS ORIENTADO A RIESGO  

 
Un equipo debe ser sometido a inspección, mantenimiento o verificación 
cuando: 
 
•••• Se reduce el riesgo de daño a pacientes, operadores o visitantes. 
•••• Disminuye los costos de explotación del equipo. 
•••• Mejoras en el servicio12. 
 

 
1.7 DIFERENCIACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 

Un equipo médico se puede diferenciar teniendo en cuenta el nivel de  
riesgo que presenta en caso de ocurrir una falla.  

 
•••• Alto:  Equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un 
fallo puedan causar serios daños a pacientes u operadores. 
•••• Medio: Equipos en los que una anomalía puede tener un significativo 
impacto sobre el cuidado del paciente, pero no provoca de manera 
inmediata daños severos. 

                                                 
11 Ibíd., Disponible en Internet: http//www.minproteccionsocial.gov.co 
12 RODRIGUEZ, Op.cit., p.68. 
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•••• Bajo:  Equipos en los que cualquier anomalía no causa serias 
consecuencias13. 
 

 
1.8 ÍNDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Cuando se requiere de un ordenamiento mas preciso, el equipo será 
clasificado siguiendo una valoración de riesgo y se le asigna un rango 
para establecer su prioridad dentro del Inventario de mantenimiento de 
equipos médicos, lo cual se hace, desde el momento de su arribo al 
hospital. Los criterios para la clasificación del equipo pueden ser los 
siguientes: 
 
•••• Aplicación clínica:  Considera los resultados sobre el paciente o 
usuario ante una falla del equipo; el riesgo físico asociado con la 
aplicación clínica. 
 
•••• Función del equipo:  El papel del equipo en el cuidado del paciente. 

 
•••• Incidentes del equipo/historia de fallas:  se evalúa por los usuarios 
del equipo, gerentes de la sección y personal del departamento de 
ingeniería biomédica a partir de una programación a fin de suministrar 
una base de datos para determinar tendencias y requisitos. Hay equipos 
que se pueden eliminar del Inventario de Mantenimiento si su historia 
sugiere que no requieren de estos servicios. De igual manera equipos 
que no estén en el Inventario de Mantenimiento pero tienen una historia 
de reparación que lo aconseje se pueden incluir en el programa. 
 
•••• Requisitos del mantenimiento:  Los requisitos del mantenimiento 
varían con el tipo de equipo. Algunos equipos tales como ventiladores, 
máquinas de la diálisis y artículos similares requieren mantenimiento 
extensivo. Equipos mecánicos, neumáticos o hidráulicos requieren de 
alineación rutinaria o calibración por el personal de mantenimiento. 
Equipos como los monitores fisiológicos y las bombas de infusión 
necesitan solamente que sea  comprobado su funcionamiento y su 
seguridad, por lo que tienen requisitos de mantenimiento promedio14. 

 
Los posibles daños causados por los fallos debido a una baja inversión en el 
mantenimiento pueden resultar más costosos que la inversión misma ya que 
conlleva gastos inesperados y altos. Valorar la disponibilidad y variedad de las 
operaciones de mantenimiento, es una forma de obtener una indicación más 
económica de gestionar el este.  

                                                 
13 Ibíd., p. 68 
14 Ibíd., p. 68, 69 
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Dada la complejidad y el impredecible desarrollo de los acontecimientos es casi 
imposible contar con modelos de políticas de mantenimiento rigurosos. Vale la 
pena recalcar que estos modelos maximizan la economía de la instalación, el 
tiempo de vida útil restante después de cada intervención de mantenimiento ya 
sea correctivo o preventivo.  
 
Es importante referirse a  la ley 100 de 1993, ya que esta propone que las 
instituciones de salud incluyan el mantenimiento preventivo a los equipos. En su 
artículo 189 se establece que las instituciones de salud deben destinar un 
porcentaje de su presupuesto anual a actividades de dotación y mantenimiento 
hospitalario. 
 
El decreto 1769 de 1994, es el que determina los componentes y los criterios 
básicos para la asignación y utilización de dicho presupuesto; además  de 
reglamentar el mantenimiento de los equipos médicos, obligando a las 
instituciones de salud realizar acciones de mantenimiento e informar cuanto del 
presupuesto fue invertido para llevar a cabo dichas actividades. 
 
Dichos pronunciamiento lo que buscan es superar los esquemas obsoletos en 
materia de gestión y la limitada capacidad resolutiva en la que se encuentran las 
entidades de salud publicas; para que de esta manera puedan competir a igual 
nivel con las entidades de salud privadas. 
 
 
1.9 APLICACIÓN METODOLÓGICA  
 
Para los fines de nuestro proyecto sólo se incluirán en el Manual el mantenimiento 
preventivo y correctivo para los equipos de alto y mediano riesgo, además este 
manual se dirige al primer y el segundo nivel de mantenimiento, que incluye al 
personal interno de la institución; teniendo en cuenta que a los equipos de alto 
costo y  tecnología se les realiza mantenimiento especializado con métodos y 
herramientas aptas para estos. 
 
El Manual es una guía para los encargados del mantenimiento de los equipos 
médicos en el Hospital Universitario del Valle, el cual presenta una integración de 
las dos inclinaciones ya que pretende conservar los recursos  elaborando 
programas y procedimientos que mejoren la calidad de vida y el ciclo de uso de los 
equipos médicos.  
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2.0  METODOLOGÍA 
 
 

2.1 FASE I:  ENTREVISTA CON PERSONAL EXPERTO.   
 

� Actividad 
 
• Utilizando los recursos brindados por la Universidad Autonoma de 
Occidente se contacto un profesional experto en el área de ingeniería clínica,  
obteniendo de su parte una propuesta para el desarrollo de este proyecto. 
 

 
2.2 FASE II:  RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
� Actividad 
 
• Se realizo una búsqueda bibliográfica relacionada con el área de ingeniería 
clínica orientada a la gestión de mantenimiento con el fin de obtener material base 
necesario para el desarrollo del proyecto. 
 

 
2.3 FASE III: SOCIALIZACIÓN  

 
� Actividades 
 
• Con el fin de dar a conocer el proyecto en el Hospital Universitario del Valle, 
se llevo a cabo una presentación ante los funcionarios encargados del área de  
mantenimiento (subdivisión técnica), obteniendo la aceptación para el desarrollo 
del proyecto en dicha institución.  
 
• En dicha presentación los funcionarios del hospital, manifestaron la 
necesidad del desarrollo del proyecto, ya que este presenta deficiencia en la 
gestión de mantenimiento de equipos médicos.  
 

 
2.4 FASE IV: ENTREVISTA CON PERSONAL INTERNO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 

 
� Actividades 
 
• El departamento de mantenimiento del Hospital Universitario del Valle 
asignó como asesor interno al jefe del área de electromedicina, el cual fue el 
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encargado de brindarnos un listado actualizado de los equipos médicos existentes 
en el hospital. 
 
• Se acordó con el asesor interno el horario de asesorías en las cuales serían 
recibidos y revisados los avances pertinentes. 
 
 
2.5 FASE V: CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
 
� Actividades 
 
• Procedimiento: Para la clasificación de equipos médicos en una entidad 
médica prestadora de salud, el inventario físico es un elemento fundamental, ya 
que es el insumo principal del que se parte para realizar la clasificación de los 
equipos, a los cuales se les diseñarán los debidos procedimientos con el fin de 
mantener y mejorar su funcionamiento. 
 
El listado de los equipos médicos y afines brindado, fue analizado y detallado para 
poder realizar la clasificación necesaria. El listado de los equipos se encuentra 
relacionado en los anexos. 
 
• Diferenciación de los equipos médicos teniendo en cuenta el nivel de 
riesgo . 

 
Para realizar la diferenciación del equipamiento se debió hacer un análisis 
adecuado de cada equipo médico teniendo en cuenta tres niveles de riesgo. 

 
o Alto: Equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un 
fallo puedan causar serios daños a pacientes u operadores. 
 
o Medio: Equipos en los que una anomalía puede tener un significativo 
impacto sobre el cuidado del paciente, pero no provoca de manera 
inmediata daños severos. 
 
o Bajo: Cualquier anomalía no causa serias consecuencias15. 

 
Teniendo en cuenta la referencia anteriormente mencionada y las observaciones 
realizadas por el asesor interno del hospital el cual manifestó la necesidad de 
incluir en el manual los equipos de alto y medio riesgo, se procedió a realizar la 
clasificación de los equipos médicos basados en el listado proporcionado 
obteniendo los siguientes resultados:  

                                                 
15 RODRIGUEZ, Op. Cit., p. 68. 
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Tabla 1. Diferenciación del equipo médico teniendo en cuenta tres niveles de 
riesgo 
 

No Nombre Equipo Clasificación nivel  
de prioridad 

1 Autoclave Medio 
2 Balanza Electrónica Medio 
3 Baño María Medio 
4 Caldera Medio 
5 Cámara Flujo Laminar Medio 
6 Capnógrafo Alto 
7 Central de Monitoreo Alto 
8 Centrifuga Medio 
9 De Urodinamia Medio 
10 Desfibrilador Alto 
11 Diatermia Alto 
12 Ecocardiógrafo Medio 
13 Ecógrafo Medio 
14 Electrobisturí Alto 
15 Electrocardiógrafo Alto 
16 Estimulador Eléctrico Medio 
17 Fibrobroncoscopio Medio 
18 Gastroscopio Medio 
19 Incubadora Alto 
20 Incubadora de Transporte Alto 
21 Máquina de Anestesia Alto 
22 Microscopio Medio 
23 Monitor de Signos Vitales Alto 
24 Pulsioxímetro Alto 
25 Rayos X Alto 
26 Respirador Alto 

 
• Clasificación de los equipos de acuerdo a su nivel de prioridad.  
 
La clasificación de los equipos se realizó según los siguientes criterios: 
 

o Función del equipo (E):Se refiere a el papel del equipo en el cuidado 
del paciente. 
o Aplicación clínica (C): Considera el riesgo físico asociado con la 
aplicación clínica. 
o Requisitos del mantenimiento (M): Pueden ser extensivos, promedio o 
de alineación rutinaria y/o calibración16. 

                                                 
16 RODRIGUEZ, Op. Cit., p.68, 69. 
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Finalmente, y teniendo en cuenta los anteriores criterios se procedió a realizar el 
cálculo del nivel de prioridad a partir de la siguiente ecuación: 
 

MCEPi ++=  
 
Tabla 2. Determinación del nivel de prioridad de los equipos médicos 

 
Función del 

Equipo 
Aplicación 

Clínica 
Requerimiento De 

Mantenimiento 
Nivel de 

Prioridad 
 

No 
 

Nombre Equipo 
Rango 

Numérico 
(E) 

Rango 
Numérico (C) 

Rango Numérico 
(M) 

Pi= 
E+C+M 

1 Autoclave 6 3 2 11 
2 Balanza Electrónica 4 3 1 8 
3 Baño María 4 3 1 8 
4 Caldera 6 3 2 11 
5 Cámara Flujo 

Laminar 
5 5 2 12 

6 Capnógrafo 3 3 2 8 
7 Central de 

Monitoreo 
5 3 2 10 

8 Centrifuga 5 5 2 12 
9 De Urodinamia 5 3 2 10 
10 Desfibrilador 8 7 3 18 
11 Diatermia 8 6 3 17 
12 Ecocardiógrafo 5 5 2 12 
13 Ecógrafo 5 5 2 12 
14 Electrobisturí 8 6 3 17 
15 Electrocardiógrafo 9 7 2 18 
16 Estimulador 

Eléctrico 
6 4 2 12 

17 Fibrobroncoscopio 5 5 1 11 
18 Gastroscopio 5 5 1 11 
19 Incubadora 9 7 3 19 
20 Incubadora de 

Transporte 
9 7 3 19 

21 Máquina de 
Anestesia 

3 7 3 19 

22 Microscopio 3 3 2 8 
23 Monitor de Signos 

Vitales 
7 5 2 14 

24 Pulsioxímetro 7 5 2 14 
25 Rayos X 7 6 2 15 
26 Respirador 9 7 3 19 

 
 
 

Ecuación 1 
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• Selección de los equipos médicos a los que se les programará 
mantenimiento  preventivo: El inventario para el mantenimiento se diseña con el 
propósito específico de servir como herramienta efectiva para llevar a cabo la 
gestión de mantenimiento del equipo médico. 
 

Los equipos mencionados anteriormente, se seleccionaron según las 
especificaciones y necesidades expuestas por la división técnica (departamento 
de mantenimiento) del Hospital Universitario del Valle, pues su interés eran los 
equipos de mediano y alto riesgo; además se excluyeron los equipos a los cuales 
se les realiza el mantenimiento por comodato (cuando la compañía presta el 
equipo siempre y cuando se le compren los insumos) y cuando es realizado por 
personal externo especializado (outsourcing). 

 
• Diferenciación de los equipos médicos teniendo en cuenta su función: Con 
base en los resultados anteriores se procedió a clasificar los equipos médicos 
según su función permitiendo conocer la cantidad y la variedad de marcas, 
obteniendo  mayor información acerca de los manuales de fabricantes y de 
usuario.   

 
Tabla 3. Listado de equipos, cantidad y marcas incluidos en el manual 

 
Equipo Marca Cantidad  

Autoclave 
Tuttnauer, Selecta, Ohio, 
American Sterilizer, Marquet 13 

Balanza electrónica Sartorius, Mettler 3 
Baño maría Indulab, lab-line 2 
Caldera Continental 2 

Cámara de flujo laminar 
Telstar, Flow, Paf, Labconco, 
Analisis Y, C-4 6 

Capnógrafo Spacelabs 1 
Central de monitoreo Nec General Electric 1 

Centrifuga 
Selecta, Hermle, Iec, Sigma, 
Clay Adams, Indulab 20 

De urodinámia Life Tech, Centry 2 

Desfibrilador 

Artema, HP, Nihon Kohden, 
Burdick, Marquette, Physio-
control, Zoll, Mrl, Portapak/90, 
Bexen, Honeywell, Matrx, Nec, 
Innomed 33 

Diatermia Auto therm, care puls 2 
Ecocardiógrafo Interspec, HP, Siemens 4 
Ecógrafo Siemens, Toshiba, Aloka 5 

Electrobisturí 
Valleylab, Aesculap, Storz, 
Bertchtold 30 
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Electrocardiógrafo HP, Fukuda, Schiller, Cardisuny, 
Cambridge 25 

Estimulador eléctrico Enraf Nonius 1 
Fibrobroncoscopio Olympus 2 
Gastroscopio Olympus 1 

Incubadora pediátrica 
Ohio, atom, Sechrist, Isolette, 
Ohmeda, Air Shields 44 

Incubadora de transporte Atom, Isolette, Ohio, Medix 7 
Maquina de anestesia Ohio, Draguer, Ohmeda, Alys, 

Blase, Penlon 34 

Microscopio 
Nikon, Micromaster, Olympus, 
Zeiss, Ernst Leitz 11 

Monitor 

Agilent, Spacelabs, HP, Critikon, 
Ohmeda, General Electric, 
Nihon Kohden, Datascope, 
Siemens, Fukuda, Artema, 
Criticare, Medtronic 198 

Pulsioxímetro 

Nellcor, Novametrix, Ohmeda, 
Criticare, Critikon, Biochem, 
Ohmeda, Bci 64 

Rayos x Siemens 1 

Respirador 

Bird, Sechrist, Infrasonics, 
Newport, Puritan Bennett, 
Siemens 58 

 
 
 

2.6 FASE VI:  DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
 

� Actividades 
 
• Se realizo un estudio sobre el principio de funcionamiento del equipo y se 
consultaron algunos manuales de servicio, con el fin de obtener información 
complementaria.  
 
• Se estudiaron las recomendaciones y/o normas internacionales para el 
mantenimiento de los equipos médicos (ECRI y ANSI). 
 
• Se editaron los protocolos para cada equipo, donde se incluye una breve 
descripción del equipo, descripción de cada una de las partes y componentes a las 
que se les debe realizar un chequeo y/o revisión y la forma correcta como se debe 
realizar.   
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• Se definieron las variables críticas para la inspección de cada equipo  
médico (según el paso anterior). 
 
• Se diseñaron los formatos de inspección (check list) en donde se lleva un 
control de cada una de las partes, el estado en el que se encuentran, los 
incidentes y el historial de fallas de cada uno de los equipos. 
 
• Los protocolos editados, fueron entregados al asesor interno del hospital a 
medida que se iban elaborando, con el fin de obtener las respectivas correcciones, 
observaciones y sugerencias. 
 
Nota:  En el capitulo 3, se especifican y detallan cada uno de las actividades 
anteriormente mencionadas. 
 

 
2.7 FASE VII: RESULTADOS OBTENIDOS 

 
� Actividad 
 
• Después de haber sido revisados los protocolos, estos se corrigieron con el 
fin de obtener la versión definitiva del manual, el cual posteriormente fue 
entregado y socializado con el asesor interno del Hospital Universitario del Valle.
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3.0 MANUAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 

 
En el diseño de los procedimientos, se pretende crear un ambiente de familiaridad 
con el usuario que permita un mejor manejo y uso del mismo; es por esto que en 
cada procedimiento se consigna una breve descripción del equipo, seguridad y 
precauciones, test de inspección y funcionalidad (test cualitativo), test cuantitativo, 
mantenimiento preventivo y test de aceptación 
 
Figura 1. Portada del manual 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 
Es el encabezado del procedimiento ya que es muy importante que la persona 
encargada del mantenimiento tenga una pequeña introducción sobre el equipo y 
su principio de funcionamiento. 
 
Figura 2. Ejemplo de descripción del equipo de uno de los procedimientos 
del manual 
 

 
 
 

3.2 SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 
 
Aquí se presentan a la persona encargado del mantenimiento las precauciones o 
elementos de protección personal (en caso de ser necesarios) para llevar a cabo 
el procedimiento o para abordar el procedimiento. Además de las 
recomendaciones que son pertinentes, teniendo en cuenta que existen equipos, a 
los que es necesario evaluar el espacio donde se encuentran. 
 
Figura 3. Ejemplo de las seguridades y precauciones de uno de los 
procedimientos del manual 
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3.3 TEST DE INSPECCIÓN Y FUNCIONALIDAD 
 
Se inspecciona toda la parte externa del equipo y el estado en el que se 
encuentran cada una de ellas, en la mayoría de los procedimientos se encuentran 
puntos en común como: chasis, montajes y apoyos, enchufe de red y base de 
enchufe, cable de red, interruptores y fusibles, cables, terminales o conectores, 
señales audibles, controles y teclas, entre otros. 
 
Figura 4. Ejemplo del test de inspección y funcionalidad de uno de los 
procedimientos del manual 
 

 
 

 
3.4 TEST CUANTITATIVO 
 
Se verifica todo el estado interno del equipo, y que cumpla con todas las pruebas 
necesarias para su adecuado funcionamiento; el tipo de las pruebas a realizar de 
cada uno de los equipos. 
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Figura 5. Ejemplo del test cuantitativo de uno de los procedimientos del 
manual 
 

 
 

 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Autoclave 
 
• Línea de suministro de vapor:  Verificar que la presión sea de al menos 2,5 
bar. 
 
• Acometida Eléctrica: Verifique que este dimensionada a los consumos del 
equipo. La potencia debe de estar en 21Kw, 38Kw, 48Kw o en valores superiores. 
 
• Voltaje: Normalmente debe estar entre 220V, 60Hz o 380V, 60Hz; en modo 
trifásico. 
 
• Acometida de agua: Verifique que este dimensionada a los consumos del 
equipo en volumen y presión. Verifique que el agua halla sido tratada para eliminar 
los sólidos en suspensión que puedan afectar negativamente el correcto 
funcionamiento de las electroválvulas y de los dispositivos electrohidráulicos. 
 
• Presión:  Normalmente esta debe en el rango de 5x105 Pa a 9.9x105 Pa. 
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• Sistema de desagüe: Verifique su correcto funcionamiento, recuerde que 
debe estar diseñado para soportar agua caliente. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Balanza Electrónica 
 
• Sistema de Procesamiento de la señal: El sistema de procesamiento de la 
señal está compuesto por el circuito que transforma la señal eléctrica, emitida por 
el transductor de medida en datos numéricos que pueden ser leídos en una 
pantalla. El proceso de la señal comprende las siguientes funciones: 
 
• Tara:  Se utiliza para colocar en cero el valor de la lectura, con cualquier carga 
dentro del rango de capacidad de la balanza. Se controla con un botón ubicado 
generalmente en el frente de la balanza. 
 
• Control para ajuste del tiempo de integración : Los valores de peso son 
promediados durante un período predefinido de tiempo. Dicha función es muy útil 
cuando se requiere efectuar operaciones de pesaje en condiciones inestables. Por 
ejemplo: presencia  de corrientes de aire o vibraciones. 
 
• Redondeo del resultado:  En general las balanzas electrónicas procesan 
datos internamente de mayor resolución que aquellos que se presentan en la 
pantalla. De esta forma se logra centrar exactamente la balanza en el punto cero, 
cuando la balanza es tarada. El valor interno neto se redondea en la pantalla. 
 
• Detector de estabilidad:  Se utiliza en operaciones de pesaje secuencial y 
permite comparar los resultados entre sí. Cuando el resultado se mantiene, es 
liberado y puesto en pantalla, aspecto que se detecta al encenderse el símbolo de 
la unidad  de peso seleccionada. 
 
• El procesamiento electrónico de las señales: permite disponer de otras 
funciones tales como conteo de partes, valor porcentual, valor objetivo, entre 
otras. Dichos cálculos son realizados por el microprocesador, de acuerdo con las 
instrucciones que el operador ingresa a través del teclado de la balanza. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Baño maría  
 
• Voltaje de alimentación:  Se debe verificar periódicamente, y no debe exceder 
los 120V AC. 
 
• Resistencia a tierra  ≤ 0.5 Ω 
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• Voltaje a tierra:  Verificar el funcionamiento del equipo, el valor de voltaje 
máximo tomado entre Neutro y Tierra no debe exceder 2V. 
• Test de Seguridad Eléctrica : Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Caldera 
 
• Prueba Hidrostática: Esta prueba se realiza con el fin de verificar y corregir 
algún tipo de fugas en el equipo. Para llevarla a cabo debe verificar  la presión de 
trabajo, posteriormente realice la prueba hidrostática a 1.5 veces la presión de 
trabajo. 
 
• Salida del transformador : Calibre los electrodos y revise  que la salida del 
transformador de ignición de un arco de por lo menos 3 cm. de longitud.   
 
• Parámetros Técnicos: Para realizar las condiciones adecuadas de 
funcionamiento, se deben seguir los siguientes parámetros. 
 
Tabla 4. Especificaciones 
 

Especificaciones Técnicas Valor 
Estimado 

Unidad de 
Medida 

Voltaje de Operación 220 a 230 V 
Frecuencia de Operación 50 Hz 
Potencia útil calefacción 7.6 a 23.7 kW 
Potencia útil agua caliente 7.6 a 23.7 kW 
Caudal nominal ACS a 34ºC 10 L/min 
Presión de servicio (Calefacción 
máxima) 

3 Bar 

Presión de servicio (ASC máxima) 10 Bar 
Presión de servicio (Mínima Encendido 
ACS) 

0.3 bar 

Temperatura (Circuito de calefacción) 60 – 85 ºC 
Temperatura (Circuito ASC) 35 a 60 ºC 
Temperatura salida de humos 140 ºC 

 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Cámara de flujo laminar  
 
• El procedimiento de mantenimiento se realiza de acuerdo a la norma NSF # 49 
Standard Internacional por medio de la cual se realiza la certificación y pruebas de 
calibración en el campo. 
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• Test de Integridad De Los Filtro Hepa:  Se realiza para confirmar la no 
existencia de huecos, sus sellos, el montaje, las paredes laterales dentro de las 
condiciones de trabajo. 
 
• Ruido e iluminación:  Se debe verificar el nivel de ruido  e iluminación de las 
instalaciones donde se encuentra el equipo. 
 
• Medidor de Columnas de Agua:  Chequear el medidor de columnas de agua, 
debe estar en cero con equipo apagado y en o.5 aproximadamente con el equipo 
funcionando.  
 
• Voltaje de alimentación:  Se debe verificar periódicamente, y no debe exceder 
los 120V AC. 
 
• Voltaje a tierra:  Verificar el funcionamiento del equipo, el valor de voltaje 
máximo tomado entre Neutro y Tierra no debe exceder 2V. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Capnógrafo 
 
• Test de Seguridad Eléctrica : Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto en el requisito de cumplir la Norma UNE 60601. 
 
• Parámetros Técnicos: Para realizar las condiciones adecuadas de 
funcionamiento, se deben seguir los siguientes parámetros: 
 
Tabla 5. Especificaciones I 
 

Especificaciones Técnicas Valor 
Estimado 

Unidad de 
Medida 

Voltaje de Operación AC 100 a 240 V 
Frecuencia de Operación 50 a 60 Hz 
Consumo de Potencia 70 VA 
Presión Atmosférica 500 a 850 mmHg 
Autonomía de funcionamiento 3 H 
Temperatura de funcionamiento 10 a 35 ºC 
Temperatura de Almacenamiento -5 a 50 ºC 
Humedad Relativa (Sin condensación) 0 a 99 % 

 

 

♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Central de monitoreo 
 

• La resistencia a tierra ≤ 0.5 Ω 
• La corriente de fuga del Chasis ≤300 Ua 
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• Pulso de calibración +/- 5 % ó 5 bmp y 120 bmp 
• Alarma de pulso +/- 5 % ó 5 bmp a 40bmp y 120 bmp 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Centrífuga 
 
• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto (en el requisito de cumplir la norma UNE 
60601). 
 
• Exactitud de Temperatura: Chequear el control de temperatura en las 
centrífugas refrigeradas usando un termómetro electrónico. 
• Colocar la sonda del termómetro en el cuenco de la centrífuga cerca del sensor 
de control automático de temperatura. Cerrar la centrífuga, sellando la junta de 
estanqueidad sobre el cable del termómetro electrónico en cada programación de 
temperatura. Las lecturas no deberían diferir más allá de 3 ºC. 
 
• Exactitud de Tiempo: Chequear el tiempo con un cronómetro. Una centrífuga 
no debería variar más de un 10 % el tiempo medido con respecto al programado. 
Dependiendo si se usan varios estados de regulación, este valor puede ser 
necesario escribirlo sobre la etiqueta de inspección. 
 
• Exactitud de Velocidad: Determinar el rango de velocidades a las cuales la 
centrífuga es usada con una carga normal. Programar la centrífuga con dos o tres 
velocidades, y verificar que se cumplen esas velocidades usando un tacómetro. 
 
• Si una máquina tiene una cubierta opaca, referirse al manual técnico del 
fabricante para ver el modo de chequeo de la exactitud de velocidad, si las 
escobillas han sido cambiadas y bien colocadas, chequear las velocidades a 
distintas programaciones). 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Desfibrilador  
 
• Continuidad de las Palas: Puede ser revisada por verificación de la presencia 
de una señal de ECG obtenida a través de las palas. De igual forma, palas 
adicionales o electrodos de desfibrilación disponibles para uso con el desfibrilador, 
deben ser revisados. También debe ser revisada la sujeción del cable o de los 
electrodos al equipo, y verificar su continuidad con una señal de ECG, o usando 
un polímetro para medir continuidad (muy baja resistencia) desde cada pala o 
electrodo a su adecuado pin en el conector correspondiente. Menear, doblar, y 
tirar del cable, especialmente cerca de la pala y del conector, para verificar que la 
continuidad no se interrumpe. Esta revisión debe ser también hecha para el cable 
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reutilizable usado con los electrodos desechables de desfibrilación. Las palas 
internas pueden requerir más frecuencia de revisiones de continuidad. 
 
• Calibración de Frecuencia: Usando un simulador de ECG con una calibración 
de frecuencia de 60 y 120 pulsaciones por minuto, verificar que la frecuencia del 
corazón indicada en el display del desfibrilador no sobrepasa con respecto a la 
frecuencia del simulador en un valor de 5% o de 5bpm (55 a 65bpm, 119 a 
126bpm). Verificar que la visualización del QRS y los indicadores audibles están 
funcionando. 
 
• Calibración de Alarma: Con la misma programación que en el test anterior. 
Verificar que la alarma se activa cuando la frecuencia de entrada está por encima 
o por debajo de los valores de los límites de control programados en el 
desfibrilador (Ej.: a 40 y 130bpm, respectivamente). La diferencia entre el valor del 
límite de alarma programado en el desfibrilador y la frecuencia dada por el 
simulador no debería sobrepasar un 5% o 5bpm. 
 
• Límite de Energía para Palas Internas: Cuando el desfibrilador es usado con 
palas internas para una aplicación directa al corazón, la energía no debería 
exceder de 50 J. Chequear esta característica en aquellos equipos que están 
asignados para poder ser usados con palas internas o que puedan ser llevados 
para tal aplicación. Conectar las palas internas, cargar el desfibrilador a energía 
máxima, y descargarlo en el comprobador de desfibrilador. Verificar que la energía 
de salida no excede de 50 J. 
 
• Energía de Salida: Usando el simulador medir la energía de salida a valores 
mínimo, medio, y máximo. Si el desfibrilador es normalmente usado con 
cardioversión, a un nivel de 50 J es satisfactorio para representar un nivel 
intermedio. A cada nivel de energía, anotar el valor de control seleccionado de 
carga y la energía liberada indicada, después de producir la descarga. En su 
programación máxima, el equipo debería ser capaz de liberar al menos 250 J. La 
energía de salida debería estar dentro de un rango de 4 J a niveles bajos (por 
debajo de 25 J) y dentro de un 15% a niveles altos de la energía seleccionada.  
 
• Energía Liberada después de 60 segundos: La resolución de la energía 
almacenada en los condensadores, en algunos desfibriladores, es consecuencia 
de la corriente de carga después de que el circuito de carga haya sido 
desenergetizado. En estos equipos, es posible que la energía disponible decrezca 
si el equipo no es descargado en un tiempo inmediato. En modo batería, cargar el 
desfibrilador a su máxima energía, pero no descargarlo antes 1 minuto. La energía 
liberada obtenida debería ser al menos del 85% del valor obtenido cuando el 
equipo es descargado inmediatamente y, debería cumplir con las especificaciones 
dadas por el fabricante para la corriente de carga.  
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• Tiempo de Carga y Máxima Energía (a la décima carga): Con las baterías a 
plena carga, cargar el equipo a máxima energía y provocar 10 descargas sobre el 
equipo analizador. En la décima descarga controlar el tiempo de y la energía 
liberada. Evitar el exceso de descarga de la batería, detener el test de revisión y 
anotar el número de descargas y los valores medidos si el tiempo de carga excede 
de 15 segundos antes de la décima descarga. También detener el test si el 
desfibrilador está indicando “carga de batería baja” o, en algunos desfibriladores, 
si se termina la carga demasiado pronto. El tiempo de carga de máxima energía 
debería no exceder de 15 segundos. La energía de salida debería estar dentro de 
un 15% de la energía seleccionada a lo largo de todo el test. 
 
• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto. 
 
o Resistencia a Tierra:  La resistencia registrada entre la tierra física y el chasis 
debe ser máximo de 0.5 Ω . 
o Corriente de Fuga de Chasis: La corriente de fuga de chasis a Tierra, no 
debe exceder los 300uA. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Diatermia  
 
• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto (en el requisito de cumplir la norma UNE 
60601).  
 
• Potencia de Salida: Conectar la salida de corriente/potencia del equipo de 
revisión al electrodo activo y al electrodo neutro del electrobisturí. - La potencia de 
salida debería ser revisada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si 
el analizador de electrobisturíes no tiene la resistencia de carga sugerida por el 
fabricante, éste podrá ser usado, teniendo en cuenta que la potencia de salida 
podrá ser diferente a las dadas en el manual técnico (algunos manuales indican 
cómo varía la salida en función de la resistencia de carga). 
 
• Revisar el electrobisturí a los valores de potencia de salida recomendados por 
el fabricante o a los valores más usados en las aplicaciones clínicas. Revisar el 
electrobisturí en todos sus modos de operación y, anotar la corriente y la potencia 
de salida.  
 
- Usaremos una impedancia de carga no inductiva de 300 W para Corte 
Monopolar.  
 
- Usaremos una impedancia de carga no inductiva de 100 W para Corte Bipolar. 
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(No trabajar con el electrobisturí a valores altos de potencia durante largos 
periodos de tiempo.) Comparar los valores reales de potencia de salida medidos 
con los especificados por el fabricante, para determinar si la potencia suministrada 
está dentro de los límites especificados. 
 
• Medida de las Corrientes de Fuga de Alta Frecuencia a Tierra: Este test 
verifica que las corrientes de fuga de los electrodos activo y neutro no exceden los 
límites especificados. La norma UNE 20-613 (seguridad para los equipos 
quirúrgicos de alta frecuencia) especifica que se debe poner una resistencia de 
200Ω para simular las impedancias de carga que prevalecen en situaciones 
normales y de manera que den la máxima potencia de fugas. 
 
o Equipo con la alta frecuencia referenciada a tierra: (medición de la 
corriente de fuga de alta frecuencia. Equipo referenciado a tierra) 
 
o La parte aplicable se aísla de tierra y el electrodo neutro se referencia a la 
misma. La corriente de fuga de alta frecuencia que fluya del electrodo neutro a 
tierra, a través de una resistencia no inductiva de 200 W no deberá ser superior de 
150 mA. 
 
o Fuga en activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se 
mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
o Fuga en placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga que 
fluye desde el  electrodo neutro se mide directamente en los terminales del equipo 
y no debe exceder de 100 mA. 
 
o Equipo con la alta frecuencia aislada: (medición de la corriente de fuga de 
alta frecuencia desde el electrodo activo) 
 
o La parte aplicable queda aislada de tierra y el aislamiento deberá ser tal, que la 
corriente de fuga de alta frecuencia que fluya desde cada electrodo a tierra a 
través de una resistencia no inductiva de 200 W no sea superior a 150 mA. 
o Fuga en activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se 
mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
o Fuga en placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se 
mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
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♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Ecocardiógrafo  
 
• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto. 
 
• Identificación del Transductor y Revisión del Ecógrafo con el simulador 
Phantom: En primer lugar identificar la sonda o transductor, anotando las 
características que la definen. 
 
• Zona Muerta: Colocar el transductor sobre la línea de puntos de referencia 
que determinan zona muerta. Determinar la mínima distancia (en mm) a la cual el 
ecógrafo puede resolver estructuras individuales. 
 
• Resolución Axial: Colocar el transductor sobre uno de los grupos de líneas de 
puntos de referencia para resolución axial. Determinar la mínima distancia 
requerida (en mm) a la cual el eje del rayo del transductor produce reflexiones 
separadas. 
 
• Resolución Lateral: Colocar el transductor en cada línea de puntos de 
referencia para resolución lateral. Determinar la mínima separación del reflector 
(en mm) perpendicular a la trayectoria del sonido necesaria para producir 
reflexiones discretas. Porque la resolución lateral puede variar con la profundidad, 
hacerlo con el transductor en múltiples localizaciones. Grabar la resolución lateral 
para cada profundidad chequeada.  
 
• Distancia Vertical: Colocar el transductor sobre una línea de puntos de 
referencia de calibración de distancia vertical. Usar el calibrador digital del 
ecógrafo y/o marcar las rejillas para determinar la exactitud de la medida lineal 
(longitudinal) a lo largo del eje del rayo del transductor, cuando éste lo colocamos 
a distancias medidas de 20 mm y 100 mm. 
 
• Distancia Horizontal: Colocar el transductor sobre una línea de puntos de 
referencia de calibración de distancia horizontal. Usar el calibrador digital del 
ecógrafo y/o marcar las rejillas para determinar la exactitud de la medida lineal 
perpendicular a la trayectoria del sonido. En imágenes producidas por sondas que 
secuencian conjuntos de líneas de puntos de referencia por superficies, chequear 
aquellas que se ven para las distancias medidas de 20 mm y 60 mm usando 
cualquier localización de la izquierda o la derecha. Sobre imágenes producidas por 
transductores de sector, chequear las distancias medidas a 20 mm y a 60 mm, 
para múltiples posiciones de izquierda a derecha.  
 
• Calibración del Doppler: Si el equipo Phantom tiene la posibilidad de 
chequear el calibrado del Doppler, verificar la exactitud de la velocidad del flujo de 
sangre, la discriminación direccional, y si es posible, el posicionamiento de la 
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compuerta del Doppler pulsado. No debe haber variación entre la medida de los 
parámetros y la calidad de la imagen escaneada, con la configuración de un 
mismo transductor, programación de escaneo, y técnica. 
 
 
♦ TEST CUANTIATIVO. Equipo: Ecógrafo  
 
• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto. 
 
• Identificación del Transductor y Revisión del Ecógrafo con el simulador 
Phantom: Identificar la sonda o transductor, anotando las características que la 
definen. 
 
• Zona Muerta: Colocar el transductor sobre la línea de puntos de referencia 
que determinan zona muerta. Determinar la mínima distancia (en mm) a la cual el 
ecógrafo puede resolver estructuras individuales. 
 
• Resolución Axial: Colocar el transductor sobre uno de los grupos de líneas de 
puntos de referencia para resolución axial. Determinar la mínima distancia 
requerida (en mm) a la cual el eje del rayo del transductor produce reflexiones 
separadas. 
 
• Resolución Lateral: Colocar el transductor en cada línea de puntos de 
referencia para resolución lateral. Determinar la mínima separación del reflector 
(en mm) perpendicular a la trayectoria del sonido necesaria para producir 
reflexiones discretas. Porque la resolución lateral puede variar con la profundidad, 
hacerlo con el transductor en múltiples localizaciones. Grabar la resolución lateral 
para cada profundidad chequeada.  
 
• Distancia Vertical: Colocar el transductor sobre una línea de puntos de 
referencia de calibración de distancia vertical. Usar el calibrador digital del 
ecógrafo y/o marcar las rejillas para determinar la exactitud de la medida lineal 
(longitudinal) a lo largo del eje del rayo del transductor, cuando éste lo colocamos 
a distancias medidas de 20 mm y 100 mm. 
 
• Distancia Horizontal: Colocar el transductor sobre una línea de puntos de 
referencia de calibración de distancia horizontal. Usar el calibrador digital del 
ecógrafo y/o marcar las rejillas para determinar la exactitud de la medida lineal 
perpendicular a la trayectoria del sonido. En imágenes producidas por sondas que 
secuencian conjuntos de líneas de puntos de referencia por superficies, chequear 
aquellas que se ven para las distancias medidas de 20 mm y 60 mm usando 
cualquier localización de la izquierda o la derecha. Sobre imágenes producidas por 
transductores de sector, chequear las distancias medidas a 20 mm y a 60 mm, 
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para múltiples posiciones de izquierda a derecha. Si el transductor tiene foco de 
transmisión ajustable, desarrollar las medidas con la zona focal, si es posible. 
 
• Calibración del Doppler: Si el equipo Phantom tiene la posibilidad de 
chequear el calibrado del Doppler, verificar la exactitud de la velocidad del flujo de 
sangre, la discriminación direccional, y si es posible, el posicionamiento de la 
compuerta del Doppler pulsado. No debería haber variación entre la medida de los 
parámetros y la calidad de la imagen escaneada, con la configuración de un 
mismo transductor, programación de escaneo, y técnica. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Electrobisturí  
 

• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto. 
 

• Potencia de Salida: Conectar la salida de corriente/potencia del equipo de 
revisión al electrodo activo y al electrodo neutro del electrobisturí. 
 
- La potencia de salida debería ser revisada de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. Si el analizador de electrobisturíes no tiene la 
resistencia de carga sugerida por el fabricante, éste podrá ser usado, teniendo en 
cuenta que la potencia de salida podrá ser diferente a las dadas en el manual 
técnico (algunos manuales indican cómo varía la salida en función de la 
resistencia de carga). Revisar el electrobisturí a los valores de potencia de salida 
recomendados por el fabricante o a los valores más usados en las aplicaciones 
clínicas. Revisar el electrobisturí en todos sus modos de operación y, anotar la 
corriente y la potencia de salida. 
 
- Usaremos una impedancia de carga no inductiva de 300 W para Corte 
Monopolar. 
- Usaremos una impedancia de carga no inductiva de 100 W para Corte 
Bipolar. 
 
• Medida de las Corrientes de Fuga de Alta Frecuencia a Tierra : Este test 
verifica que las corrientes de fuga de los electrodos activo y neutro no exceden los 
límites especificados. 
 
o Equipo con la alta frecuencia referenciada a tierra: (medición de la 
corriente de fuga de alta frecuencia. Equipo referenciado a tierra) 
 
La parte aplicable se aísla de tierra y el electrodo neutro se referencia a la misma. 
La corriente de fuga de alta frecuencia que fluya del electrodo neutro a tierra, a 



 48 

través de una resistencia no inductiva de 200 W no deberá ser superior de 150 
mA. 
 
o Fuga en activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se 
mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
o Fuga en placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga que 
fluye desde el electrodo neutro se mide directamente en los terminales del equipo 
y no debe exceder de 100 mA. 
 
o Equipo con la alta frecuencia aislada: (medición de la corriente de fuga de 
alta frecuencia desde el electrodo activo) 
 
o La parte aplicable queda aislada de tierra y el aislamiento deberá ser tal, que la 
corriente de fuga de alta frecuencia que fluya desde cada electrodo a tierra a 
través de una resistencia no inductiva de 200 W no sea superior a 150 mA. 
 
o Fuga en activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se 
mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
o Fuga en placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 
200 W y el electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se 
mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Electrocardiógrafo  
 
• Calibración: Este test determina la exactitud del control de sensibilidad y la 
calibración de la señal de 1 mV, y requiere el uso de una fuente externa de 
amplitud conocida (ej: simulador con calibración de ECG). Si esta fuente de 
calibración funciona en batería chequear su salida con un voltímetro para 
confirmar que la salida no está afectada por cambios en el voltaje de la batería. Un 
simulador de ECG puede ser usado aunque su salida no sea precisamente de 1 ó 
2 mV si proporciona una amplitud exactamente conocida y son hechas las 
correcciones apropiadas para interpretar los resultados. Con una sensibilidad a 20 
mm/mV grabar un pulso a 1 mV. Para un pulso generado externamente de 
exactamente 1 mV el trazo debería estar entre 19 y 21 mm. Una desviación 
superior puede ser a menudo corregida por un control interno (potenciómetro) de 
variación de ganancia. 
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Si entre el pulso generado internamente por el equipo y el trazo producido por el 
pulso externo de 1 mV su altura difiere más de 0.5 mm el calibrador interno no da 
la exactitud recomendada de un 5%. Posteriormente grabar pulsos de 1 mV a las 
sensibilidades de 2.5, 5, 10 y 20 mm/mV. A cada posición el trazo debería doblar 
en altura (sin una variación del 5%). 
 
Si hay dificultad en resolver pequeños errores se deberá investigar cualquier 
desviación de más de 0.5 mm. 
 
• Linealidad: Aplicar una entrada calibrada a 2 mV al polígrafo. Grabar la 
desviación a 10 mm/mV. Debería ser dos veces la desviación (dentro del 5%) 
observada para una señal de 1 mV. 
 
• Velocidad del Papel: Usando un simulador de ECG puesto a una frecuencia 
de 60 pulsaciones por minuto o una señal de un generador de pulsos fijado a 1 Hz 
que ha sido fijado o calibrado con un contador. Si el intervalo entre pulsos no está 
dentro de 10 ms, una corrección apropiada debería ser hecha al calcular la 
velocidad del papel. La velocidad del papel debería ser exacta sin salir de un 
rango del 2%. A una velocidad fijada de 25 mm/s y un intervalo de pulso de 1 
segundo con una frecuencia de 60 pulsaciones por minuto, la distancia entre el 
primero y el último de cinco picos sucesivos debería ser de 100±2 mm; y a una 
velocidad de 50 mm/s la distancia entre el primero y el último de cinco picos 
sucesivos debería ser de 200±4 mm. 
 
• Test de Seguridad Eléctrica: De acuerdo con el procedimiento especial 
descrito para este efecto (en el requisito de cumplir con la norma UNE 60601), el 
equipo quedará definido como de Clase I y de Tipo CF. 
 
o Resistencia a Tierra:  La resistencia registrada entre la tierra física y el chasis 
debe ser máximo de 0.5 Ω . 
o Corriente de Fuga de Chasis: La corriente de fuga de chasis a Tierra, no 
debe exceder los 100uA. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Estimulador Eléctrico  
 
• Calibración:  Para realizar condiciones adecuadas de calibración ver la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Calibración 
 

Calibración Valores Estimados 
Voltaje de Operación 110 Volts ±10% 

Frecuencia de Operación 60 Hz 
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Frecuencia de Tratamiento 0 a 30 minutos 
Ancho de Pulso 50, 100, 200 y 500 

milisegundos 
Corriente de Tratamiento 

Máxima 
75 mA 

Corriente de Fuga a Tierra <500 µA 
Linea de Alimentación Abierta <1000 µA 
Corriente de Fuga al Chasis <100 µA 

De linea a Tierra >2 MΩ 
Resistencia de Tierra <0.2Ω 

 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Fibrobroncoscopio  
 
• CULTIVOS BACTERIOLÓGICOS FRECUENCIA: Cada 6 meses. 
 
Con una periodicidad que dependerá del uso, deben practicarse cultivos 
bacteriológicos del  canal del FBC. Para ello introducimos suero fisiológico estéril 
mediante una jeringuilla, a través de la válvula de succión, y tras mantenerlo 15 
minutos, se recoge el contenido en un tubo estéril enviándose a microbiología. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Gastroscopio  
 
• CULTIVOS BACTERIOLÓGICOS: frecuencia una vez por semana. 
 
El monitoreo de microbios en los gastroscopios e la manera directa de asegurar 
que todos estos procesos de limpieza y de desinfección han sido correctos. El 
mejor método es obtener de un canal de succión una muestra usando un cepillo. 
Este atrapará los organismos que están cerca al lumen. Para luego ser llevado a 
un laboratorio para su análisis.  
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Incubadora Pediátrica 
 
Tabla 7. Prueba de seguridad eléctrica para incubadora pediátrica.  
 

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA INCUBADORA 
PEDIATRICA 

(Para equipos clase I, tipo BF ) 
Paso de medición Norma Unidad de 

medida 

TENSIÓN DE RED 110±10% Voltios 
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ≤ 500 µA 
Condición de primera falla (Línea de alimentación ≤ 1000 µA 



 51 

abierta) 
CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS ≤ 100 µA 
Condición de primera falla (línea de alimentación 
abierta) 

≤ 500 µA 

Condición de segunda falla (Línea de tierra 
abierta) 

≤ 500 µA 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS 
CONDUCTORES DE LINEA A TIERRA 

≥ 2 MΩ 

RESISTENCIA DE TIERRA ≤ 0.15 Ω 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Incubadora de Transporte 
 
Tabla 8. Prueba de seguridad eléctrica para incubadora de transporte.  
 

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

(Para equipos clase I, tipo BF ) 
No Paso de medición Norma Unidad de 

medida 

1 TENSIÓN DE RED 110±10% Voltios 
2 CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ≤ 500 µA 

2.1 Condición de primera falla (Línea de 
alimentación abierta) 

≤ 1000 µA 

3 CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS ≤ 100 µA 
3.1 Condición de primera falla (línea de alimentación 

abierta) 
≤ 500 µA 

3.2 Condición de segunda falla (Línea de tierra 
abierta) 

≤ 500 µA 

4 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE LOS 
CONDUCTORES DE LINEA A TIERRA 

≥ 2 MΩ 

5 RESISTENCIA DE TIERRA ≤ 0.15 Ω 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Máquina de Anestesia 
 
Tabla 9. P rueba de seguridad eléctrica para máquina de anestesia  
 

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA MÁQUINA DE 
ANESTESIA 

(Para equipos clase I, tipo B) 
No Paso de medición Norma Unidad de 

medida 
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1 TENSIÓN DE RED 110±10% Voltios 
2 CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ≤ 500 µA 

2.1 Condición de primera falla (Línea de 
alimentación abierta) 

≤ 1000 µA 

3 CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS ≤ 100 µA 
3.1 Condición de primera falla (línea de 

alimentación abierta) 
≤ 500 µA 

3.2 Condición de segunda falla (Línea de 
tierra abierta) 

≤ 500 µA 

4 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE 
LOS CONDUCTORES DE LINEA A TIERRA 

≥ 2 MΩ 

5 RESISTENCIA DE TIERRA ≤ 0.15 Ω 
 

• Modos de Funcionamiento y de Programación: Los siguientes modos de 
ventilación son encontrados en la mayoría de los respiradores: Volumen 
Controlado, Volumen Controlado con Asistolia, Ventilación Mandatoria Intermitente 
(IMV), Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV), Presión de 
Soporte, Presión en Vías Respiratorias Continua y Positiva (CPAP), Presión 
Positiva de Exhalación Final (PEEP). La función de ventilación debería ser 
controlada en cada uno de estos modos, verificando su funcionamiento. Se habrá 
de verificar la exactitud de los controles de programación del respirador: Volumen 
Tidal, Frecuencia Respiratoria, Tiempo de Inspiración, Tiempo de Expiración, 
Relación Inspiración-Expiración (I:E), Flujo, Forma de Onda, etc.  
 
• Valores Monitorizados y Alarmas:  Los siguientes parámetros son 
comúnmente monitorizados y debería ser inspeccionada su exactitud 
(generalmente ±10% de tolerancia) de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
 
- Frecuencia Respiratoria. 
- Tiempo de Inspiración. 
- Pico de Presión Inspiratoria (PIP). 
- Pico y Valor Medio del Flujo Inspiratorio. 
- PEEP. 
- Valor Medio de la Presión en Vías (MAP). 
- Volumen Tidal y Volumen Minuto. 
- Fracción de Oxígeno Inspirado (FIO2). 
- Temperatura del Aire Inspirado. 
- Otros valores monitorizados. 
 
• Fuentes de Gas:  Son partes que necesariamente requieren ser 
inspeccionadas; comprobar que estén en buen estado, y que no se vea la 
posibilidad de un posible fallo. 
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- Mezclador de Aire-Oxígeno. 
- Compresor. 
- Sistemas Neumáticos (incluyendo filtros de aire). 
- Bombonas de Gas, Galgas de Presión, y Reguladores. 
 
• Circuito de Paciente: Circuito de Respiración: Comprobar que los circuitos de 
paciente o tubuladuras son adecuados para el respirador. Revisar si existen fugas 
en el circuito de respiración, asegurándose que sus accesorios instalados, 
adaptadores, y otros componentes (Ej.: válvulas de exhalación, válvulas de PEEP, 
trampas de agua, nebulizadores) están adecuadamente montados y funcionando 
correctamente.  Humidificador: Si el respirador dispone de uno, comprobar que 
éste funciona. Mecanismo de Desahogo de Presión: Revisar el correcto 
funcionamiento del mecanismo de liberación de presión ocluyendo el circuito de 
respiración y midiendo el valor de pico de presión. 
 
• Pruebas de Comportamiento:  La mejor forma de comprobar un respirador es 
sometiéndolo a condiciones de trabajo, y verificar la respuesta de éste ante las 
mismas. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Microscopio 
 
Tabla 10. Especificaciones II 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Monitor de Signos Vitales  
 
• Resistencia a tierra:  Utilizando el Instrumento de medición adecuado registre 
la resistencia entre la espiga de la tierra del cordón de energía y el metal 
descubierto del chasis (sin pintura ni anonizado). Se recomienda un máximo de 
0.5 Ω. Si el sistema es modular verifique el aterramiento del bloque principal y de 
cada modulo. 

Parámetros a Calibrar Valor Estimado Unidad de 
Medida 

Voltaje de Operación 110 a 220 V 
 

Frecuencia de Operación 60 Hz 
Frecuencia de Tratamiento 0 a 30 Min 
Ancho de Pulso 50, 100, 200 y 

500 
Ms 

Corriente de Tratamiento 
Máxima 

75 mA 

Potencia de Consumo <3.5 KW 
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• Corriente de fuga del chasis:  Mida la corriente de fuga del chasis a tierra con 
el conductor de conexión a tierra del equipamiento de plug-conectado 
temporalmente abierto. Esta medición no debe exceder los 300uA. 
 
• Calibración del pulso:  Usando un simulador de pulsos de ECG de 60 y 120 
pulsos por minuto,  verifique que el display indicador del pulso del corazón 
muestra un pulso de alrededor de un 5 % o 5 bpm. 
 
• Alarma de Pulso: Use el miso plan de la pruebas anterior. Para colocaciones 
típicas de alarmas de bajo pulso (40 bpm) y alto pulso (120 bpm), verifique que la 
alarma sea activada al llegar a estos valores.  
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Pulsioxímetro  
 
• Test de Seguridad Eléctrica : Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto en el requisito de cumplir la Norma UNE 60601. 
 
• Parámetros Técnicos: Para realizar las condiciones adecuadas de 
funcionamiento, se deben seguir los siguientes parámetros: 
 
Tabla 11. Especificaciones III 
 

Especificaciones Técnicas Valor 
Estimado 

Unidad de 
Medida 

Voltaje de Operación AC 100 a 240 V 
Frecuencia de Operación 50 a 60 Hz 
Tiempo mínimo de operación con 
batería 

4 H 

Potencia óptica de sensores 15 mW 
Presión barométrica 7 a106 kPa 
Temperatura de funcionamiento -10 a 45 ºC 
Temperatura de Almacenamiento 20 a 60 ºC 
Humedad Relativa 15 a 95 % 
Rendimiento funcional de SPO2 0 a 100 % 
Rendimiento funcional del pulso 0 a 20 % 
Rendimiento funcional de perfusión 0.03 a 20 % 
Resolución de SPO2 1 % 
Resolución de pulso (rate) 1 bpm 
Resolución de temperatura 0.1 ºC 
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♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Rayos X 
 
• Transformador de alimentación : El kilovoltaje  del transformador de 
alimentación de entrada debe ser 220V @ 60Hz, con salida controlada (0-220V). 
 
• Autotransformador de alta tensión:  Es el que determina la máxima energía 
de los rayos X producidos. Su ganancia máxima debe ser hasta de 500. 
 
• Alimentación del filamento : Es de aproximadamente 10V. El control del 
filamento determina el número de electrones que serán liberados. 
 
• Rectificación:  Verifique el Circuito de rectificación. Asi evitara que durante el 
ciclo negativo el haz de electrones se regrese al cátodo, destruyendo el filamento. 
 
• Desviación: La desviación máxima de la rejilla antidifusora es de 0.1 en la 
densidad óptica en la dirección perpendicular al eje ánodo-cátodo al menos para 
un campo de 30x30cm. 
 
• Medición de la tensión en el Tubo de Rayos X: Existen dos métodos para 
medir la tensión que se aplica al tubo de Rayos X: 
 
o Método directo: Empleando Voltímetros y osciloscopios y/o divisores de alto 
voltaje 
 
o Método indirecto: Dado que la tensión aplicada influye en la capacidad de los 
rayos X generados, de penetrar a mayor profundidad un material determinado, la 
medición de la intensidad de radiación que alcanza a penetrar en diferentes 
espesores de cierto material es el principio de funcionamiento del penetrámetro 
(Una especie de reglilla). 
 
• Radiación de Fuga:  No debe ser mayor de 2.58x1.5 C/Kg. (100mR) en una 
hora medida a una distancia de 1 metro desde cualquier dirección del punto focal. 
Deben realizarse mínimo seis mediciones en un área de 100 m2 y a una distancia 
de 1 m del punto focal. 
 
• Rendimiento: Midiendo en unidades de mR/mAs, La prueba de rendimiento 
debe realizarse al menos ua vez al año, con los siguientes parámetros: 
 
o Tensión=  80kVp 
o Corriente y tiempo= 10mAs 
o Distancia= 1 m 
o Y confirmar que se encuentra dentro del intervalo deseado de acuerdo al tipo 
de generador que se empleo. 
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• Desviación estándar: Debe ser menor o igual al 10% del rendimiento 
promedio. 
 
• Coincidencia de centros:  El centro del haz de luz debe coincidir con el centro 
del receptor de imagen dentro de 2 cm. para una distancia de 1 m. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo:  Respirador 
 
• Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento 
especial descrito para este efecto (en el requisito de cumplir la norma UNE 
60601). 
 
• Modos de Funcionamiento y de Programación: Los siguientes modos de 
ventilación son encontrados en la mayoría de los respiradores: Volumen 
Controlado, Volumen Controlado con Asistolia, Ventilación Mandatoria Intermitente 
(IMV), Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV), Presión de 
Soporte, Presión en Vías Respiratorias Continúa y Positiva (CPAP), Presión 
Positiva de Exhalación Final (PEEP). La función de ventilación debería ser 
controlada en cada uno de estos modos, verificando su funcionamiento. 
 
Se habrá de verificar la exactitud de los controles de programación del respirador: 
Volumen Tidal, Frecuencia Respiratoria, Tiempo de Inspiración, Tiempo de 
Expiración, Relación Inspiración-Expiración (I:E), Flujo, Forma de Onda, etc. 
 
Estos tests de comprobación pueden ser desarrollados por el personal clínico, 
dentro de las tareas del Programa de Apoyo a desarrollar por el Usuario, y según 
las indicaciones del manual de uso. Se harán conectando un pulmón de prueba a 
un sistema o tubuladura de paciente. 
 
A nivel de comprobación por parte de los técnicos de Electromedicina, éstos 
deben usar un equipo simulador de paciente para comparar los valores medidos 
por el respirador con los valores reales medidos por el equipo comprobador. 
Usando diferentes técnicas de ventilación, se habrá de estudiar la respuesta del 
respirador frente a esas situaciones. El fabricante debería facilitar la tolerancia 
permitida (generalmente 10%). 
 
• Valores Monitorizados y Alarmas: Los siguientes parámetros son 
comúnmente monitorizados y debería ser inspeccionada su exactitud 
(generalmente ±10% de tolerancia) de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
 
- Frecuencia Respiratoria. 
- Tiempo de Inspiración. 
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- Pico de Presión Inspiratoria (PIP). 
- Pico y Valor Medio del Flujo Inspiratorio. 
- PEEP. 
- Valor Medio de la Presión en Vías (MAP). 
- Volumen Tidal y Volumen Minuto. 
- Fracción de Oxígeno Inspirado (FIO2). 
- Temperatura del Aire Inspirado. 
- Otros valores monitorizados. 
 
Revisar el funcionamiento de las alarmas correspondientes a esos valores 
monitorizados. 
 
• Fuentes de Gas: Son partes que necesariamente requieren ser 
inspeccionadas; comprobar que estén en buen estado, y que no se vea la 
posibilidad de un posible fallo. 
 
- Mezclador de Aire-Oxígeno. 
- Compresor. 
- Sistemas Neumáticos (incluyendo filtros de aire). 
- Bombonas de Gas, Galgas de Presión, y Reguladores. 
 
• Circuito de Paciente: Circuito de Respiración: Comprobar que los circuitos de 
paciente o tubuladuras son adecuados para el respirador. 
 
Revisar si existen fugas en el circuito de respiración, asegurándose que sus 
accesorios instalados, adaptadores, y otros componentes (Ej.: válvulas de 
exhalación, válvulas de PEEP, trampas de agua, nebulizadores) están 
adecuadamente montados y funcionando correctamente. 
 
Humidificador: Si el respirador dispone de uno, comprobar que éste funciona. 
Mecanismo de Desahogo de Presión: Revisar el correcto funcionamiento del 
mecanismo de liberación de presión ocluyendo el circuito de respiración y 
midiendo el valor de pico de presión. Verificar que la presión es evacuada del 
circuito de respiración. 
 
• Pruebas de Comportamiento (para respirador volumétrico): La mejor forma 
de comprobar un respirador volumétrico es sometiéndolo a condiciones de trabajo, 
y verificar la respuesta de éste ante las mismas. 
 
• PRUEBA 1ª: Simulación de un paciente en condiciones de ventilación 
normales. 
 
o 1º Paso: En el comprobador de respiradores ajustar los siguientes parámetros: 
C=50 R=20 I:E=2 O2=50% Vt=500 F=20 PEEP=0 
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o 2º Paso: En el respirador ajustar los mandos de control (Vt, F, Pmáx, O2, I:E, 
PEEP, Pmedia) hasta que el comprobador me mida valores exactos de: Vt=500, 
F=20, O2=50%, I:E=2, PEEP=0. El modo de funcionamiento del respirador ha de 
ser a Volumen Controlado y en SIMV. 

 
o 3º Paso: Los valores medidos por el comprobador de respiradores serán 
valores reales que me está dando el respirador, y la diferencia entre, los que el 
propio respirador me está midiendo y los valores reales, es la discrepancia o la 
exactitud del respirador. Y en función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado. 
 
Tabla12. Parámetros 
 

Parámetros a 
Programar 

Parámetros 
Reales 

Rango o  
Tolerancia 

(en el respirador)  (en el equipo  
comprobador) 

  

Vt 500 487-512 
F 20 18-22 

Pmáx   +/-10% 
O2 50 44-55 
I:E 2 +/-10% 

PEPP 0   
Pmedia   +/-10% 

 
 
• PRUEBA 2ª: Simulación de un paciente en condiciones de ventilación 
con un Volumen Tidal bajo. 
 
o 1º Paso: En el comprobador de respiradores ajustar los siguientes 
parámetros: C=50 R=20 I:E=2 O2=30% Vt=100 F=20 PEEP=0 
 
o 2º Paso: En el respirador ajustar los mandos de control (Vt, F, Pmáx, O2, I:E, 
PEEP, Pmedia) hasta que el comprobador me mida valores exactos de: Vt=100, 
F=20, O2=30%, I:E=2, PEEP=0. El modo de funcionamiento del respirador ha de 
ser a Volumen Controlado y en SIMV. 
 
o 3º Paso: Los valores medidos por el comprobador de respiradores serán 
valores reales que me está dando el respirador, y la diferencia entre, los que el 
propio respirador me está midiendo y los valores reales, es la discrepancia o la 
exactitud del respirador. Y en función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado. 
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Tabla 13. Parámetros II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• PRUEBA 3ª: Simulación de un paciente en condiciones de ventilación 
con un Volumen Tidal alto y con PEEP=10. 
 
o 1º Paso: En el comprobador de respiradores ajustar los siguientes parámetros: 
C=50 R=20 I:E=2 O2=80% Vt=800 F=15 PEEP=10 
 
o 2º Paso: En el respirador ajustar los mandos de control (Vt, F, Pmáx, O2, I:E, 
PEEP, Pmedia) hasta que el comprobador me mida valores exactos de: Vt=800, 
F=15, O2=80%, I:E=2, PEEP=10. El modo de funcionamiento del respirador ha de 
ser a Volumen Controlado y en SIMV. 
 
o 3º Paso: Los valores medidos por el comprobador de respiradores serán 
valores reales que me está dando el respirador, y la diferencia entre, los que el 
propio respirador me está midiendo y los valores reales, es la discrepancia o la 
exactitud del respirador. Y en función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado. 
 
Tabla 14. Parámetros III 
 

Parámetros a  
Programar 

Parámetros 
Reales 

Rango o 
Tolerancia 

(en el 
respirador) 

(en el equipo  
comprobador) 

  

Vt 800 720-880 
F 15 13-17 

Pmáx   +/-10% 
O2 80 72-88 
I:E 2 +/-10% 

PEPP 10 +/-10% 
Pmedia   +/-10% 

 

Parámetros a 
 Programar 

Parámetros 
Reales 

Rango o  
Tolerancia 

(en el respirador)  (en el equipo  
comprobador) 

  

Vt 100 80-110 
F 20 18-22 

Pmáx   +/-10% 
O2 30 24-33 
I:E 2 +/-10% 

PEPP 0   
Pmedia   +/-10% 
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• PRUEBA 4ª: Simulación de un paciente que presenta dificultades altas 
a las condiciones de ventilación. 
 
o 1º Paso: En el comprobador de respiradores ajustar los siguientes parámetros: 
C=10 R=20 I:E=2 O2=50% Vt=500 F=20 PEEP=0 
 
o 2º Paso: En el respirador ajustar los mandos de control (Vt, F, Pmáx, O2, I:E, 
PEEP, Pmedia) hasta que el comprobador me mida valores exactos de: Vt=500, 
F=20, O2=50%, I:E=2, PEEP=0. El modo de funcionamiento del respirador ha de 
ser a Volumen Controlado y en SIMV. 
 
o 3º Paso: Los valores medidos por el comprobador de respiradores serán 
valores reales que me está dando el respirador, y la diferencia entre, los que el 
propio respirador me está midiendo y los valores reales, es la discrepancia o la 
exactitud del respirador. Y en función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado. 
 
Tabla 15. Parámetros IV 
 
 

 
• PRUEBA 5ª: Comprobación del respirador con una técnica pediátrica. 
 
o 1º Paso: En el comprobador de respiradores ajustar los siguientes parámetros: 
C=20 R=50 I:E=2 O2=50% Vt=150 F=30 PEEP=0 
 
o 2º Paso: En el respirador ajustar los mandos de control (Vt, F, Pmáx, O2, I:E, 
PEEP, Pmedia) hasta que el comprobador me mida valores exactos de: Vt=150, 
F=30, O2=50%, I:E=2, PEEP=0. El modo de funcionamiento del respirador ha de 
ser a Volumen Controlado y en SIMV. 
 
o 3º Paso: Los valores medidos por el comprobador de respiradores serán 
valores reales que me está dando el respirador, y la diferencia entre, los que el 
propio respirador me está midiendo y los valores reales, es la discrepancia o la 

Parámetros a 
 Programar 

Parámetros 
Reales 

Rango o  
Tolerancia 

(en el 
respirador) 

(en el equipo  
comprobador) 

  

Vt 500 450-550 
F 20 18-22 

Pmáx   +/-10% 
O2 50 44-55 
I:E 2 +/-10% 

PEPP 0   
Pmedia   +/-10% 
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exactitud del respirador. Y en función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado. 
 
Tabla 16. Parámetros V 
 

Parámetros a  
Programar 

Parámetros 
Reales 

Rango o  
Tolerancia 

(en el 
respirador) 

(en el equipo 
 comprobador) 

  

Vt 150 135-165 
F 30 26-33 

Pmáx   +/-10% 
O2 50 45-55 
I:E 2 +/-10% 

PEPP 0   
Pmedia   +/-10% 

 
 
• PRUEBA 6ª: Presión de disparo de Trigger 
 
Con el respirador en modo de ventilación SIMV o IMV, y el resto de los parámetros 
como en condiciones normales (programación según Prueba 1ª). 
Generar presiones negativas con el comprobador hasta conseguir el disparo del 
respirador. 
 
• Pruebas de comportamiento (para respirador pediátrico): La mejor forma 
de comprobar un respirador pediátrico es sometiéndolo a condiciones de trabajo y, 
verificar la respuesta de éste ante las mismas. 
 
En aquellos respiradores pediátricos que tengan un monitor para poder visualizar 
los valores que están siendo medidos por el respirador, los valores a anotar en la 
hoja de protocolos habrán de ser éstos; y en aquellos que carezcan de monitor, 
los valores a ser anotados en la hoja de protocolos se hará tomando por 
aproximación los indicados en los mandos de control. 
 
Al igual que hacemos con los respiradores volumétricos, someteremos a pruebas 
a los respiradores pediátricos bajo unas condiciones fijas que nosotros 
determinamos y, posteriormente veremos el comportamiento de éstos ante las 
mismas. Evaluando los valores medidos e indicados por el respirador frente a los 
valores reales medidos por el equipo comprobador, determinaremos si el 
respirador es adecuado para su uso. 
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PRUEBAS PEDIATRICAS: Comprobación del respirador con una técnica 
pediátrica. 
 
o 1º Paso: En el comprobador de respiradores ajustar el valor de complianza 
indicado en la tabla. Igualmente en el respirador, ajustar los valores indicados en 
la tabla de: TI, TE, f, P; y hacer trabajar el respirador en modo de SIMV y a 
Volumen Controlado. 
 
o 2º Paso: Observar los parámetros a controlar, tanto en el equipo de 
comprobación como en el respirador, anotando sus valores en la tabla 
correspondiente. 
 
o 3º Paso: Los valores medidos por el comprobador de respiradores serán 
valores reales que me está dando el respirador, y la diferencia entre, los que el 
propio respirador me está midiendo y los valores reales, es la discrepancia o la 
exactitud del respirador. Y en función de ella se evalúa si está dentro de las 
tolerancias admisibles; y en consecuencia, el respirador puede o no ser utilizado. 
Denominaremos Desviación a la cantidad expresada en % que el valor medido por 
el respirador se aleja del valor real medido en el equipo comprobador. Diremos 
que el equipo es apto para el uso cuando esta desviación es menor de ±10%. 
 
 
♦ TEST CUANTITATIVO. Equipo: Urodinamia  
 
• Calibración: Para realizar condiciones adecuadas de calibración ver la  
siguiente tabla: 
 
Tabla 17. Calibración I  

 
Calibración Valores Estimados 

Voltaje de Operación 110 Volts 
Frecuencia de Operación 60 Hz 

Rango de Bomba de Infusión 
Peristáltica 

4 a 180 ml/min 

Volumen 0 a 1000 ml 
Flujo 0 a 5 mI/seg 

Presión -50 a 350 cm H2O (Transductor de 
Membrana) 
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3.5  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es el proceso a llevar a cabo en cada una de las inspecciones del equipo, para la 
realización de un mantenimiento preventivo; en la mayoría se puede observar que 
se encuentra en común: la limpieza, calibración y cambio de baterías. 
 
Figura 6. Ejemplo de mantenimiento preventivo de uno de los 
procedimientos del manual 

 
 
 
3.6 TEST DE ACEPTACIÓN 
 
Son las pruebas necesarias con las que debe cumplir cada uno de los equipos, 
para verificar y constatar que el equipo funciona de manera adecuada y que su 
funcionamiento no representa ningún riesgo para el paciente, ni para el personal 
que esta en contacto con este. 
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Figura 7. Ejemplo del test de aceptación de uno de los procedimientos del 
manual 
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� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Autoclave 
 
� Test de Bowie-Dick:  Evalúa la eficiencia de la bomba de vacío, utilizando 
una hoja que cambia de color de forma uniforme, si el proceso se ha realizado a 
satisfacción. Caso contrario, el color en la hoja es desigual. 
 
� Control de calidad:  Para que un producto pueda considerarse estéril, es 
necesario verificar que todas las etapas que conforman el proceso de 
esterilización se hayan realizado correctamente. Para verificar el cumplimiento de 
todas las condiciones, se ha desarrollado una serie de pruebas que evalúan las 
características del proceso y su influencia sobre la actividad de los 
microorganismos, como la temperatura, la presión, el tiempo, la humedad y el 
comportamiento general del equipo, a fin de certificar que cumpla y funcione de 
acuerdo con procedimientos que han demostrado su validez y confiabilidad. Para 
certificar la calidad de los procesos de esterilización, se ha desarrollado una serie 
de pruebas de distinta categoría, entre las que se destacan las siguientes: 
 
o Indicadores del proceso de esterilización:  Están diseñados para 
supervisar el funcionamiento de los autoclaves. Incluyen instrumentos que 
controlan parámetros como temperatura, tiempo y presión y registran el desarrollo 
del proceso.  
 
o Indicadores químicos:  Son pruebas de tipo químico que cambian de color 
o de estado cuando se exponen a las diversas  fases del proceso de esterilización. 
Los indicadores químicos permiten diferenciar aquellos artículos que han sido 
sometidos o expuestos a un proceso, de aquellos que no lo han recibido. Entre los 
más conocidos se encuentran las cintas adhesivas o tiras que van dentro de un 
insumo o paquete.   
 
o Indicadores biológicos: Se consideran el mejor método para controlar la 
calidad de un  proceso de esterilización. Están compuestos por microorganismos 
vivos que tienen una mayor resistencia a un determinado proceso de 
esterilización, o por reactivos químicos que reaccionan ante proteínas específicas 
de este tipo de microorganismo. Para controlar el proceso de esterilización por 
vapor saturado, plasma (peróxido de hidrógeno) o formaldehído, se  utilizan, por lo 
general,  esporas de Bacillus stearothermophilus. Para controlar la esterilización 
por calor seco (proceso que realizan las estufas de secado) y por óxido de etileno, 
se utilizan esporas de Bacillus subtilis, variedad níger. La muestra de esporas se 
coloca en la carga del esterilizador y, luego del proceso, se incuba, analiza y 
determina si se cumple con los requisitos de esterilización, generalmente, 
observando un cambio de color. Estas pruebas están estandarizadas y los 
fabricantes señalan la forma de utilizarlas y de interpretar los resultados.  
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� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Caldera 
 
� Aporte de agua a calderas: El tratamiento inadecuado de aguas 
industriales es la principal  causa de mal funcionamiento de las calderas. 
Básicamente, el agua al pasar de estado líquido a estado gaseoso, deja uso 
residuos, los cuales ocasionan deterioros en la estructura de la caldera 
denominados incrustaciones, de ahí la importancia de conocer el tratamiento 
químico preventivo del agua de alimentación de calderas.  Las aguas pueden 
considerarse según la composición de sales minerales presentes en: 
 
o Aguas Duras: Tienen importante presencia de compuestos de calcio y 
magnesio, poco solubles, principales responsables de la formación de depósitos e 
incrustaciones. 
 
o Aguas Blandas: Su composición principal está dada por sales minerales 
de gran solubilidad. 
 
o Aguas Neutras: Componen su formación una alta concentración de 
sulfatos y cloruros que no aportan al agua tendencias ácidas o alcalinas, o sea 
que no alteran sensiblemente el valor de pH. 
 
o Aguas Alcalinas: Las forman las que tienen importantes cantidades de 
carbonatos y bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio, las que proporcionan al 
agua reacción alcalina elevando en consecuencia el valor del pH presente. 
 
� Incrustación: Se entiende por incrustación los depósitos de iones de 
calcio,  magnesio y sílice, los cuales por sus características de solubilidad se 
adhieren a las paredes donde sucede la evaporación. Estos depósitos se forman 
cuando las aguas internas de la caldera se encuentran sobresaturadas de estos 
iones. 
 
� Picaduras: Es una forma de corrosión localizada que se presentas cuando 
el pH en el agua de alimentación tiene vapores ácidos. Esto se puede controlar 
con un tratamiento químico que mantenga el pH entre 10.5 y 11.5. Otra causa de 
picadura de los tubos es la presencia de oxígeno y dióxido de carbono, los cuales 
favorecen la corrosión, formando unos puntos donde la tubería presenta averías.  
 
� Espumas: Algunas sustancias favorecen la producción y permanencia de 
espuma en la superficie de evaporación de las calderas. Esto  sucede durante la 
ebullición del agua, en algunos casos se presentan burbujas en la línea de vapor, 
lo cual disminuye la eficiencia del sistema al trabajar con vapor húmedo. 
Aumentos súbitos de carga, o un nivel de agua muy alto son problemas fácilmente 
solucionables, si son ocasionados por sólidos disueltos o en suspensión. Para 
esto se puede recurrir al tratamiento químico. 
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NOTA: En términos generales se debe mantener el agua de alimentación de la 
caldera en un pH no inferior a 10.5 y la concentración máxima de sólidos totales 
debe ser inferior a 3000 p.p.m. 

 

� Parámetros para el tratamiento de agua: Es importante llevar un registro 
mensual donde se anoten y comprueben los siguientes parámetros normales que 
se deben tener en cuenta para el tratamiento de agua. 
 
Tabla 18. Parámetros VI 

 
Parámetros Optimo Unidad de Medida  

Apariencia Liquido Transparente  
Color Ligeramente amarillo  
Olor Inoloro  
Sedimentación Sedimentos siloneos  
pH 10.5 a 11.0  
Dureza CaCO3 0.0 a 10.0 p.p.m 
Alcali libre P CaCO3 200 a 400 p.p.m 
Alcali libre M CaCO3 400 a 700 p.p.m 
Sulfitos NaS2O3 20 a 40 p.p.m 

Fosfatos (Fosfomolibdato de amoniaco) 60 a 80 p.p.m 
Hierro Fe(OH)3 2 a 5 p.p.m 

 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo: Cámara de Flujo Laminar  
 
� Prueba de estanqueidad:  Se realiza sobre las superficies exteriores. 
Determina si uniones, empaques, penetraciones y soldaduras están libres de 
fugas. 
 
� Prueba de fugas de los filtros HEPA:  Determina la integridad de los filtros 
HEPA de suministro y extracción, sus alojamientos y marcos de montaje. 
 
� Prueba de aumento de temperatura: Determina cuál es el aumento 
máximo de temperatura en la cabina, cuando en la misma se encuentran en 
operación el ventilador y las luces. 
 
� Prueba de ruido:  Determina cuál es el nivel de ruido producido por la 
cabina. 
 
� Prueba de intensidad luminosa:  Determina cuál es la intensidad luminosa 
en la superficie de trabajo de la cabina.  
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� Prueba de vibraciones:  Determina la cantidad de vibración presente en la 
cabina, cuando la misma se encuentra funcionando. 
 
� Prueba de protección: Al personal, al producto y ensayos biológicos de 
contaminación cruzada. La prueba determina si los aerosoles son contenidos por 
la cabina, si los contaminantes externos alcanzan la zona de la mesa de trabajo y 
si los aerosoles son reducidos por la cabina. 
 
� Prueba de estabilidad:  Determina si la cabina tiene estabilidad estructural. 
Analiza la resistencia al volcamiento, a la distorsión por el efecto de fuerzas 
aplicadas, a la deflexión de la superficie de trabajo sometida a condiciones de 
carga y la resistencia al ladeo de la superficie de trabajo bajo condiciones de 
carga. 
 
� Prueba de velocidad del flujo vertical:  Determina la velocidad del aire 
que se desplaza verticalmente hacia la superficie de trabajo. 
 
� Prueba de velocidad del flujo de ingreso: Determina la velocidad a la que 
ingresa el flujo a la cabina, a través de la abertura frontal, y el volumen de 
extracción de la cabina. 
 
� Prueba de patrones de humo:  Determina si el flujo del aire, a lo largo de 
todo el perímetro de la abertura frontal, va hacia la cabina y si el flujo vertical va 
hacia abajo, no presenta puntos muertos o reflujos sobre la superficie de trabajo. 
 
� Prueba de fugas del drenaje:  Define la capacidad de contención de 
derrames bajo la superficie de trabajo.  
 
� Prueba de funcionamiento del sistema motor/ventilador:  Determina si el 
sistema brinda la presión estática requerida.  
 
� Prueba del sistema eléctrico: Determina si existen riesgos potenciales de 
descargas eléctricas. Mide las corrientes de fuga, la polaridad, el funcionamiento 
del sistema de protección de fallas de tierra y la resistencia del circuito a tierra. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo: Capnógrafo  
 
� Verificación del rendimiento: Ciertos estados del paciente pueden afectar 
a las determinaciones del equipo y hacer que se pierda la señal del pulso.  Existen 
ciertas consideraciones de rendimiento de los sensores que pueden verse 
afectadas por ciertas condiciones medioambientales, errores en la colocación del 
sensor y ciertos estados del paciente. Los siguientes factores pueden dar lugar a 
mediciones inexactas: 
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o Aplicación incorrecta del sensor. 
o Colocación del sensor en una extremidad con un manguito de tensión 
arterial, un catéter arterial o una vía intravascular. 
o Luz ambiental. 
o Movimiento excesivo del paciente. 
 
Compruebe que el sensor funciona bajo las especificaciones del fabricante, y que 
arroja los resultados acertados sobre la medición del oxígeno transportado por la 
hemoglobina. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Centrífuga 

 
� Seguridades de Puerta: Todas las centrífugas nuevas deberían tener una 
puerta o tapa con un sistema de cierre de seguridad que la prevenga de ser 
abierta mientras el rotor está girando a alta velocidad. 
 
Comprar únicamente aquellas centrífugas en las cuales el rotor se detiene 
completamente antes que la tapa pueda ser abierta y/o aquellos equipos que 
tienen una tapa protectora para las cubetas o una tapa protectora interna para el 
rotor. En aquellas unidades que habiendo sido compradas se permite que la tapa 
o la puerta sean abiertas a baja velocidad deberían tener una tapa interna. 
 
� Seguridad de Imbalance: Muchas centrifugas modernas disponen de 
dispositivos para detectar el equilibrio del eje del rotor, por tanto, al ser otro 
elemento de seguridad, será bueno disponer, si es posible, de este tipo de 
centrifugas. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Desfibrilador 
 
PRECAUCION: No medir la corriente de fuga por las palas con el equipo cargado, 
cargando, o durante la descarga. 
 
� Prueba de Sincronismo: Programar el desfibrilador a baja energía de 
salida (50 J o menos). Usar una señal ECG para disparar la energía cargada en el 
desfibrilador y verificar que el indicador de sincronismo funciona correctamente. 
Confirmar que con el simulador de ECG apagado, el desfibrilador no se descarga. 
Usar un analizador para de medir el tiempo de retraso entre el pico de un pulso de 
QRS y la orden de descarga dada. El desfibrilador debería descargar (en 60 ms. o 
menos) a continuación de un pico de onda R.  
 
� Límite de Energía en Palas Internas: Realizar esta comprobación según 
el punto 4.5. 
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� Factor de Rechazo en Modo Común (CMRR): El rechazo en modo común 
es necesario en cuanto existe la presencia de señales extrañas comunes a todas 
las entradas, principalmente por la entrada de red (50 Hz). Estas señales aunque 
suelen ser de corta duración pueden interferir en la grabación del ECG. El factor 
de rechazo en modo común CMRR puede ser calculado como el cociente del 
factor de deflexión en modo diferencial por el factor de deflexión en modo común. 
El CMRR debe encontrase entre las especificaciones del fabricante y ser por lo 
menos de 10.000:1.  
 
� Ganancia: Aplicar una señal de 2mV a una ganancia programada de 
10mV/mm y medir la amplitud con una regla graduada. Verificar que el tamaño de 
la señal que aparece en la pantalla del monitor cambia adecuadamente cuando el 
valor de ganancia programado cambia.  
 
� Sensibilidad al QRS: conectar un simulador de ECG y programar una 
frecuencia de 60bpm. Variar la amplitud de salida sobre un rango de 0.5 a 5mV. El 
monitor debe detectar todas las pulsaciones sin necesidad de volver a contar. Si el 
equipo tiene un control manual de sensibilidad, revisar que funciona 
correctamente, como consecuencia, debe detectar la necesidad de cambiar su 
valor programado. 
 
� Velocidad del Papel: Usando un simulador de ECG puesto a una 
frecuencia de 60 pulsaciones por minuto. Si el intervalo entre pulsos no está 
dentro de 10ms, una corrección debe ser hecha para calcular la velocidad del 
papel. La velocidad del papel debe ser exacta sin salir de un rango del 2%. 
 
� Provocar Alarmas: Además de revisar la exactitud, usar el mismo test de 
programación para determinar la activación de la alarma. Primero, fijar el límite 
alto de alarma a 100bpm y el simulador de ECG a 60bpm. Rápidamente cambiar 
la frecuencia del simulador a 120bpm, y usar un cronómetro para medir el tiempo 
en que tarda en activarse la alarma. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Diatermia 
 
PRECAUCION: Nunca medir corrientes de fuga de 50 Hz desde el electrodo 
activo mientras el equipo está activado. También, cuando se revise un 
electrobisturí con salida aislada, no medir corrientes desde el electrodo de retorno 
cuando el equipo esté activado. Estas medidas pueden exponerle a altos voltajes 
y dañar al medidor de corrientes de fuga. La corriente de fuga desde el electrodo 
activo y desde el electrodo de retorno no debería exceder 50 mA. 
 
� Análisis de las Formas de Onda.- Si el fabricante ha proporcionado 
formas de onda con salidas características. Estas pueden ser estudiadas y 
documentadas usando un osciloscopio conectado a su conector correspondiente 
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de potencia/corriente de salida del equipo analizador de electrobisturíes. Como 
medida de seguridad (es opcional), una prueba de alto voltaje debería ser 
realizada al osciloscopio, para prevenirle de posibles daños y ver si es capaz de 
darnos formas de ondas completas. 
 
� Aislamiento de Salida.- (Sólo para equipos con salidas aisladas). Hacer 
una medida de la potencia de salida desde el electrodo dispersivo a tierra, 
preferentemente con un electrodo activo de mando manual conectado al equipo. 
Esto asegurará que el exceso de potencia no pase al electrodo dispersivo. Probar 
el equipo en corte puro, y a máxima potencia. Si la potencia medida excede de 5 
W sugiere un fallo o deficiencia de diseño. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo: Ecocardiógrafo  
 
� Conformidad: Tener en cuenta para la aceptabilidad de un ecógrafo el 
cumplimiento satisfactorio de sus prestaciones como equipo electromédico, el 
criterio de aceptación del médico que lo va usar, como persona capaz de 
determinar cualquier deficiencia en sus desarrollos de trabajo. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Ecógrafo 

 
� Conformidad: Tener en cuenta para la aceptabilidad de un ecógrafo el 
cumplimiento satisfactorio de sus prestaciones como equipo electromédico, el 
criterio de aceptación del médico que lo va usar, como persona capaz de 
determinar cualquier deficiencia en sus desarrollos de trabajo. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Electrobisturí 
 
PRECAUCION: Nunca medir corrientes de fuga de 50 Hz desde el electrodo 
activo mientras el equipo está activado. También, cuando se revise un 
electrobisturí con salida aislada, no medir corrientes desde el electrodo de retorno 
cuando el equipo esté activado. Estas medidas pueden exponerle a altos voltajes 
y dañar al medidor de corrientes de fuga. La corriente de fuga desde el electrodo 
activo y desde el electrodo de retorno no debería exceder 50 mA. 
 
� Análisis de las Formas de Onda: Si el fabricante ha proporcionado formas 
de onda con salidas características. Estas pueden ser estudiadas y documentadas 
usando un osciloscopio conectado a su conector correspondiente de 
potencia/corriente de salida del equipo analizador de electrobisturíes. Como 
medida de seguridad (es opcional), una prueba de alto voltaje debería ser 
realizada al osciloscopio, para prevenirle de posibles daños y ver si es capaz de 
darnos formas de onda completa. 
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� Aislamiento de Salida: (Sólo para equipos con salidas aisladas). Hacer 
una medida de la potencia de salida desde el electrodo dispersivo a tierra, 
preferentemente con un electrodo activo de mando manual conectado al equipo. 
Esto asegurará que el exceso de potencia no pase al electrodo dispersivo. Probar 
el equipo en corte puro, y a máxima potencia. Si la potencia medida excede de 5 
W sugiere un fallo o deficiencia de diseño. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Electrocardiógrafo 
 
� Respuesta en Frecuencia: Usando un generador de funciones y un 
atenuador, configurar una señal sinusoidal de salida a 2 Hz con una amplitud pico 
a pico de 1 mV. Ajustar el electrocardiógrafo a una ganancia de 10 mm/mV para 
obtener una deflexión pico a pico de 1 cm (la amplitud de la deflexión no es crítica 
si la salida del generador de señal no es fácilmente ajustable, ajustar la salida a 
una amplitud conveniente pico a pico y anotar la altura).  
 
Medir entre el extremo superior y el inferior del trazo. Aumentar la frecuencia de 
salida del generador de señal hasta que aparezca disminuida a 0.7 cm pico a pico, 
o una deflexión de 0.7 veces los 2 Hz (la forma de onda podría ser ligeramente 
distorsionada). Grabar esta frecuencia y ha de estar por encima de 3 dB sobre la 
inicial fijada de 2 Hz. Cuando se cambie la frecuencia de salida del generador de 
funciones medir la amplitud de salida pico a pico con el osciloscopio (respuesta en 
continua DC). 
 
Se trata de poder determinar si se asegura que haya una amplitud constante 
sinusoidal de 1 mV pico a pico, y que se entrega al electrocardiógrafo a lo largo de 
todo el ancho de banda. 
 
El punto de respuesta a bajas frecuencias puede ser determinado de una forma 
similar decreciendo la frecuencia desde 2 Hz hasta que aparezca de nuevo una 
deflexión de 0.7 cm pico a pico, o de 0.7 veces la deflexión sobre los 2 Hz. Aunque 
es mucho más simple determinar el punto de respuesta a baja frecuencia usando 
el test de la siguiente figura. 
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Figura 8. Relaciones para el electrocardiógrafo 

 
 
Con el equipo en modo “filter” (filtro activado) las componentes del 
electrocardiógrafo en baja y alta frecuencia son atenuadas. Se suele usar para 
eliminar el recorrido de la línea de base y el ruido en alta frecuencia, pero debido a 
que pueden ocurrir pequeñas distorsiones en el ECG no se debería usar cuando 
se graban diagnósticos de ECG. La Asociación Americana del Corazón 
recomienda la respuesta en modo diagnóstico extendido al ancho de banda. “Para 
visualizar diagnósticos de ECG no se debería usar en modo filtro conectado sino 
en modo diagnóstico”.  
 
Las especificaciones del fabricante para cada modo de respuesta en frecuencia 
deberían ser usadas como una referencia. En modo diagnóstico el ancho de 
banda debería ser al menos de 0.67 a 100 Hz. 
 
� Factor de Rechazo en Modo común (CMRR): Un electrocardiógrafo 
incluye un amplificador diferencial por lo que en él podrán aparecer las diferencias 
de potencial entre dos electrodos (el RA y LA en la derivación 1) mientras se usa 
un electrodo tercero (RL) como referencia. 
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Si al mismo tiempo le aplicáramos un voltaje a RA y LA, no debería haber ninguna 
salida del amplificador diferencial porque la diferencia de potencial entre las dos 
entradas es cero. La extensión o rango en el cual un amplificador diferencial no 
produce ninguna salida cuando una misma señal es aplicada a ambas entradas es 
llamado factor de rechazo en modo común. El rechazo en modo común es 
necesario en cuanto existen la presencia de señales extrañas comunes a todas las 
entradas, principalmente por la entrada de red (50 Hz). Estas señales aunque 
suelen ser de corta duración pueden interferir en la grabación del ECG. 

 
Factor de deflexión en modo diferencial (mm/mV) 

 
El factor de deflexión es el cambio en la posición del trazo cuando se da una señal 
de entrada. 
 
Para medir el CMRR se incluye una resistencia de 5 W en serie con una de las 
entradas. Esto simula la inigualdad de impedancias que generalmente existen 
entre los electrodos y la piel.  
 
En el hospital la tensión de red está a 50 Hz (cuanto menor sea la frecuencia 
menos interferencias de ruido hay en la red). 
 
Aplicando una señal senoidal de 1 mV pico a pico a 50 Hz al electrocardiógrafo. 
Fijar la ganancia a 20 mm/mV. Medir la desviación en mm y grabar este valor 
como el factor de deflexión en modo diferencial. (Basándonos en el esquema de la 
figura 2). 
 
Como el factor de rechazo en modo diferencial se mide en mm/mV, éste valor es 
numéricamente igual al resultado medido en mm. 
 
No cambiar ningún parámetro. Usando la figura 3 para la segunda parte de medida 
(observar que sólo hay una conexión desde la salida del atenuador al paciente y 
que el otro terminal de salida está a tierra). Es necesario que todos los 
instrumentos usados en el test estén conectados a un mismo punto de tierra para 
minimizar ruidos. 
 
Incrementar la amplitud de la señal sinusoidal (por encima de 10 V pico a pico, 
hasta que alguna desviación medible sea observada en el trazador. Calcular el 
factor de deflexión en modo común dividiendo el resultado de la desviación (en 
mm) por la señal de entrada (mV). El factor de rechazo en modo común CMRR 
puede entonces ser calculado como el cociente del factor de deflexión en modo 
diferencial por el factor de deflexión en modo común. El CMRR debería 
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encontrase entre las especificaciones del fabricante y ser por lo menos de 
10.000:1. 
 
Figura 9. CMRR para el electrocardiógrafo  

 
 
� Artefactos: Verificar que la activación en el tiempo y las marcas de los 
eventos no causan una variación en el trazo del ECG. Para los electrocardiógrafos 
multicanales aplicar a una derivación el simulador y mantener cortocircuitadas las 
restantes; no se debería ver ningún trazo con ruido para los electrodos que están 
en cortocircuito. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Incubadora Pediátrica 
 
� Funcionamiento con diferentes fuentes de energía: Las incubadoras 
están diseñadas para operar desde una de las siguientes fuentes de energía. 
o Alimentación de Energía AC 
o Alimentación con Batería  de la incubadora 
o Alimentación con Batería del Vehículo (Ambulancia) 
o Verifique que el equipo funciona adecuadamente en las condiciones 
mencionadas. 
 
� Circulación del sistema de Aire: El sistema de aire es designado para 
proveer al infante un ambiente óptimo a través de un  control de temperatura 
preciso,  control de humedad y control de oxigeno suministrado. 
 
El aire externo es filtrado para eliminar el polvo y la suciedad, resultando en una 
circulación limpia que es suministrada al  infante en el interior de la capsula. 
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El aire es humidificado, como este pasa  bajo la esponja de humedad, y es 
desplazado a través de agujeros circundantes en la plataforma  asegurando una 
distribución uniforme de la temperatura bajo la plataforma.  Compruebe que el 
circuito del sistema de aire funciona correctamente. 
 
� Sistema de Humidificación: El sistema debe proporcionar hasta un 85% ± 
5% de humedad relativa. Medir al centro del colchón y a 10 cm de altura con un 
medidor de humedad relativa con una exactitud de 
± 2% HR. 
 
� Oxígeno suministrado: El nivel de concentración de oxígeno en la 
incubadora variará dependiendo de las condiciones de operación de la unidad, la 
exactitud  del Flujómetro de oxígeno y otros factores.  Con el fin de conservar la 
proporción del nivel de concentración se debe chequear regularmente la exactitud 
con un monitor de oxigeno.   
 
El monitor de oxigeno usado debería ser verificado usando oxigeno atmosférico al  
20.9% y oxigeno puro. La concentración óptima de oxígeno debe ser determinada 
de acuerdo con las instrucciones físicas  en base de PaO2 (Medida parcial de la 
presión de oxígeno arterial). 
 
� Mecanismo de inclinación:  Pulse el botón de bloqueo en el centro de la 
palanca de inclinación y pulse hacia abajo la palanca. Libere el botón de bloqueo y 
verifique que la palanca se trabe en la posición de 45 grados.  Pulse el botón de 
bloqueo nuevamente y gire la palanca hacia abajo. Libere el botón de bloqueo y 
verifique que la palanca quede trabada en la posición de 90 grados. Pulse el botón 
de bloqueo y levante la palanca de inclinación para volver a la posición horizontal. 
Repita este paso con la segunda palanca de inclinación. 
 
� Comprobación del conmutador Enable:  Pulse el conmutador Enable,  
verifique que se ilumine el indicador de activación y se debe apagar tras 12 
segundos aproximadamente. Compruebe que la pulsación de los conmutadores 
de temperatura no tiene efecto cuando el indicador de activación este apagado. 
 
� Comprobación del conmutador F/C: Ajuste la temperatura de control a 
36.0 C y pulse el conmutador F/C. verifique que la temperatura de control que esta 
ahora en pantalla es 96.8F, pulse nuevamente el conmutador F/C para volver a 
una visualización de grados Celsius. 
 
� Comprobación de la sonda del paciente: Caliente la sonda del paciente 
colocándola entre los dedos. Verifique que aumenta la temperatura del paciente 
en la pantalla. De lo contrario sustituya la sonda. 
 
 
 



 77 

� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Incubadora de Transporte 
 
� Funcionamiento con diferentes fuentes de energía: Las incubadoras 
están diseñadas para operar desde una de las siguientes fuentes de energía. 
o Alimentación de Energía AC 
o Alimentación con Batería  de la incubadora 
o Alimentación con Batería del Vehículo (Ambulancia) 
o Verifique que el equipo funciona adecuadamente en las condiciones 
mencionadas 
 
� Circulación del sistema de Aire: El sistema de aire es designado para 
proveer al infante un ambiente óptimo a través de un  control de temperatura 
preciso,  control de humedad y control de oxigeno suministrado. 
 
El aire externo es filtrado para eliminar el polvo y la suciedad, resultando en una 
circulación limpia que es suministrada al  infante en el interior de la capsula. 
 
El aire es humidificado, como este pasa  bajo la esponja de humedad, y es 
desplazado a través de agujeros circundantes en la plataforma  asegurando una 
distribución uniforme de la temperatura bajo la plataforma.  Compruebe que el 
circuito del sistema de aire funciona correctamente. 
 
� Sistema de Humidificación: El sistema debe proporcionar hasta un 85% ± 
5% de humedad relativa. Medir al centro del colchón y a 10 cm de altura con un 
medidor de humedad relativa con una exactitud de 
± 2% HR. 
 
� Oxigeno suministrado: El nivel de concentración de oxígeno en la 
incubadora variará dependiendo de las condiciones de operación de la unidad, la 
exactitud  del Flujómetro de oxígeno y otros factores.  Con el fin de conservar la 
proporción del nivel de concentración se debe chequear regularmente la exactitud 
con un monitor de oxigeno.  El monitor de oxigeno usado debería ser verificado 
usando oxigeno atmosférico al  20.9% y oxigeno puro. La concentración óptima de 
oxígeno debe ser determinada de acuerdo con las instrucciones físicas  en base 
de PaO2 (Medida parcial de la presión de oxígeno arterial). 
 
� Mecanismo de inclinación:  Pulse el botón de bloqueo en el centro de la 
palanca de inclinación y pulse hacia abajo la palanca. Libere el botón de bloqueo y 
verifique que la palanca se trabe en la posición de 45 grados.  Pulse el botón de 
bloqueo nuevamente y gire la palanca hacia abajo. Libere el botón de bloqueo y 
verifique que la palanca quede trabada en la posición de 90 grados. Pulse el botón 
de bloqueo y levante la palanca de inclinación para volver a la posición horizontal. 
Repita este paso con la segunda palanca de inclinación. 
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� Comprobación del conmutador Enable:  Pulse el conmutador Enable,  
verifique que se ilumine el indicador de activación y se debe apagar tras 12 
segundos aproximadamente. Compruebe que la pulsación de los conmutadores 
de temperatura no tiene efecto cuando el indicador de activación este apagado. 
� Comprobación del conmutador F/C: Ajuste la temperatura de control a 
36.0 C y pulse el conmutador F/C. verifique que la temperatura de control que esta 
ahora en pantalla es 96.8F, pulse nuevamente el conmutador F/C para volver a 
una visualización de grados Celsius. 
� Comprobación de la sonda del paciente: Caliente la sonda del paciente 
colocándola entre los dedos. Verifique que aumenta la temperatura del paciente 
en la pantalla. De lo contrario sustituya la sonda. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Máquina de Anestesia 
 
� Tomas o Conectores de Gas: Asegurarse que el tipo de conectores o 
tomas de gas que lleva el respirador, son las adecuadas para conectar a las tomas 
de gas o bases de pared de la instalación general del hospital. 
 
� Circuitos de Paciente: No se debe aceptar el uso de adaptadores. 
Asegurarse que el tipo de circuito de paciente utilizado sea compatible con el 
necesitado por el respirador  
 
� Compresor: En la actualidad, al existir en la mayoría de los hospitales 
instalaciones generales de gases médicos, no se suelen utilizar respiradores con 
compresor. Pero si por causas especiales éste es requerido, debe quedar claro 
con el fabricante la necesidad del mismo, ya que en la actualidad son muchos los 
modelos que no tienen disponibilidad de él. 
 
 
� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Monitor de Signos Vitales 
 
� Prueba interna: Se verifican los circuitos internos del monitor. Cerciórese 
que el monitor ejecuta la prueba del registrador. Si surge algún problema de los 
circuitos internos, no se ejecutará la prueba, y se debe contactar al fabricante. 
 
� Funcionamiento del selector de amplitud de ECG: Observar en la 
pantalla del monitor la señal dada por un simulador de ECG, y verificar la misma 
con el siguiente criterio: 
 
o La línea base debería verse a lo largo de todo el display de la pantalla. 
o La línea base debería ser horizontal, tener un espesor constante, y no 
descender. 
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o Los pulsos dados por el simulador de ECG deberían estar regularmente 
espaciados amenos que el espaciamiento sea indicativo de una velocidad no 
lineal. 
o Todas las partes correspondientes a la simulación de una forma de onda de 
ECG, deberían estar visibles y ser claras de identificar, incluyendo el trazo de la 
onda P y QRS. 
 
o Cuando la posición vertical de la línea base es cambiada por el control de 
ajuste de  posición vertical, la línea base debería moverse a través de todo el eje 
vertical de la pantalla. Y no debería haber distorsión en la línea base cuando es 
movida hacia arriba   hacia abajo por la pantalla.  
 
o Ruido de 50 Hz u otros ruidos (interferencias) no deberían superponerse a 
la línea base con el simulador de ECG conectado. Interferencias en la línea base 
pueden quedar manifestadas como una línea base ancha, como consecuencia de 
un ajuste alto de ganancia.  
 
o Verificar la función de congelamiento de la señal y la función de cascada.  
 
o Verificar en dos puntos diferentes, la calibración de temperatura. 
 
o Verificar en cuatro puntos de prueba, la calibración de presión. 
 
� Sensibilidad al QRS: conectar un simulador de ECG y programar una 
frecuencia de 60bpm. Variar la amplitud de salida sobre un rango de 0.5 a 5mV. El 
monitor debe detectar todas las pulsaciones sin necesidad de volver a contar. Si el 
equipo tiene un control manual de sensibilidad, revisar que funciona 
correctamente, como consecuencia, debe detectar la necesidad de cambiar su 
valor programado. 
 
� Función de Sincronismo: Si el monitor tiene función de sincronismo, 
verificar que el equipo no se descarga mientras estando en este modo, no hay 
presente una señal de ECG (simulador de ECG apagado), y sí se descarga, 
cuando es aplicada una señal de ECG con el simulador. 
 
� Provocar Alarmas: Además de revisar la exactitud, usar el mismo test de 
programación para determinar la activación de la alarma. Primero, fijar el límite 
alto de alarma a 100bpm y el simulador de ECG a 60bpm. Rápidamente cambiar 
la frecuencia del simulador a 120bpm, y usar un cronómetro para medir el tiempo 
en que tarda en activarse la alarma. 
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� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo:  Pulsioxímetro 
 
� Verificación del rendimiento: Ciertos estados del paciente pueden afectar 
a las determinaciones del equipo y hacer que se pierda la señal del pulso.  Existen 
ciertas consideraciones de rendimiento de los sensores que pueden verse 
afectadas por ciertas condiciones medioambientales, errores en la colocación del 
sensor y ciertos estados del paciente. Los siguientes factores pueden dar lugar a 
mediciones inexactas: 
 
o Aplicación incorrecta del sensor. 
o Colocación del sensor en una extremidad con un manguito de tensión arterial, 
un catéter arterial o una vía intravascular. 
o Luz ambiental 
o Movimiento excesivo del paciente. 
o Compruebe que el sensor funciona bajo las especificaciones del fabricante, y 
que arroja los resultados acertados sobre la medición del oxígeno transportado por 
la hemoglobina. 
 
 
� TEST DE ACEPTACION. Equipo:  Rayos X 
 
� Verificación del blindaje de la sala de rayos X: La prueba de verificación 
de blindajes es un requerimiento normativo. 
 
� Evaluación de integridad y espesor equivalente en plomo de equipos 
de protección personal: Tales como mandiles, guantes, anteojos, protector 
gonadal y tiroidal. Con el fin de asegurar que se cumpla con los espesores 
mínimos de blindaje de plomo equivalente señalado por la Norma y comprobar  
que no existen perforaciones o grietas en el material de blindante. 
 
� Pruebas de funcionamiento:  Se recomienda realizar pruebas de disparo 
en diferentes placas para probar la calidad de la radiografía obtenida. 
 
� Conformidad: Las comprobaciones de Aceptación se realizarán por regla 
general por un médico, un radiólogo o el especialista de sistema que pertenece a 
Electromedicina. 
 
� Dosimetría: Los trabajadores de las zonas controladas y supervisadas 
deberán tener un control dosimétrico individual obligatorio para evaluar las dosis a 
cuerpo entero. Con el objeto de contar con una evaluación inmediata de las dosis 
que puedan recibirse en operaciones con determinado nivel de riesgo, se requiere 
de dosímetros de lectura directa con alarma sonora para ser usados de forma 
complementaria con los dosímetros personales. 
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� TEST DE ACEPTACIÓN. Equipo : Respirador 
 
� Tomas o Conectores de Gas: Asegurarse que el tipo de conectores o 
tomas de gas que lleva el respirador, son las adecuadas para conectar a las tomas 
de gas o bases de pared de la instalación general del hospital. 
 
� Circuitos o Tubuladuras de Paciente: Según sea la política de compra del 
hospital, quizás sea interesante cuando se compra un respirador, ver, que el tipo 
de circuito de paciente utilizado en el hospital sea compatible con el necesitado 
por el respirador (no se debe aceptar el uso de adaptadores). 
 
� Compresor: En la actualidad, al existir en la mayoría de los hospitales 
instalaciones generales de gases médicos, no se suelen utilizar respiradores con 
compresor. Pero si por causas especiales éste es requerido, debe quedar claro 
con el fabricante la necesidad del mismo, ya que en la actualidad son muchos los 
modelos que no tienen disponibilidad de él. 
 
 
3.7 FORMULARIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
En este formulario o check list, se registran los datos básicos del equipo, 
verificación de cada una de las pruebas (pasa - no pasa), además de relacionar 
los aparatos e insumos utilizados, tiempo de inspección y firma o nombre de quien 
realizo las pruebas.  
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Figura 10. Ejemplo del formulario de inspección y mantenimiento preventivo 
de uno de los procedimientos del manual 
 

 
 



 83 

Cada Equipo presenta diferentes especificaciones, por lo cual  el contenido de sus 
ítems varía. Por favor refiérase al Manual de Gestión de Mantenimiento para 
Equipos Médicos Orientado al Control del Riesgo Aplicado Al Hospital 
Universitario del Valle, que se adjunta a este informe. 
 
 
3.8 USO DEL MANUAL  

 
El manual esta dirigido al personal encargado del mantenimiento de los equipos 
médicos que se encuentran activos en el Hospital Universitario del Valle. 
 
 
3.8.1 Consideraciones para el personal.  La persona que utilice los 
procedimientos propuestos en este manual, debe tener conocimientos básicos en 
electrónica y criterios técnicos fundamentales en el principio de funcionamiento de  
los equipos médicos; además de contar con las herramientas y dispositivos 
necesarios para los diferentes test que se describen en los procedimientos. 
 
Una vez el personal encargado ingrese a un determinado espacio o área, debe 
identificar el equipo con el fin de familiarizarse con este y con el área de trabajo. 
Consecutivamente debe encontrar el procedimiento y el formato de inspección 
correspondiente, y seguir el procedimiento que se describe en el. Es de vital 
importancia tener en cuenta las recomendaciones y precauciones que en este se 
consignan. 
 
El personal debe leer detenidamente cada uno de los ítems propuestos, sin 
saltarse, ni adelantarse a ninguno de ellos, además debe seguirlos en forma 
ordenada ya que estos fueron diseñados de forma consecutiva  y ordenada para 
abarcar la totalidad del equipo y sus respectivos componentes; sin afectar la 
capacidad productiva ni el funcionamiento de estos. 
 
Si consultado el procedimiento este no es claro, es importante que se dirija al 
manual del fabricante, manual de usuario o diríjase con la persona encargada para 
aclarar cualquier inquietud antes de proceder. 
 
Si existe información incompleta o que no pueda ser adquirida se llenan los 
espacios correspondiente con equis (xx). 
 
Por favor no omita ni suponga ninguna información, ya que esto seria actuar de 
manera engañosa afectando la integridad de los equipos, lo que puede llegar a 
desencadenar lesiones en pacientes o en el personal que lo manipula. 
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3.8.2 Resultados esperados del uso del manual.  La utilización del manual es 
una forma de evaluar el estado de los equipos médicos, este proceso requiere de 
una cultura y actitud de mejoramiento continúo de todas las personas involucradas 
en el ambiente hospitalario; teniendo en cuenta la importancia que representan 
estos  para el Hospital Universitario del Valle.  

 
La implementación del manual permitirá de una manera sencilla asesorar 
supervisar, coordinar y controlar las actividades necesarias para realizar el 
proceso de gestión de mantenimiento de los equipos médicos. Además, se 
buscará la generalización de criterios y definiciones sobre la conceptualización, 
estrategias de implementación de la asistencia técnica y la evaluación de 
resultados obtenidos.  
 
Los procedimientos y formatos de inspección que proporciona el manual permiten 
conocer el estado funcional  y físico que tienen los equipos médicos en relación 
con la capacidad de satisfacer las necesidades  clínicas para las que fueron 
adquiridos y el beneficio económico de su funcionamiento; ya que permite la 
cuantificación de estos parámetros ofreciendo información confiable y objetiva 
basada en datos reales y no en suposiciones ni comentarios subjetivos sobre los 
aspectos de su correcto funcionamiento. 
 
El formato de inspección o check list fue diseñado con el fin de que en este se 
consigne la información necesaria de los equipos hospitalarios. En estos se 
recopila la información más significativa, lo que permite recoger datos 
relacionados con el registro técnico, el estado físico y funcional, y datos 
relacionados a los mismos. 
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4.0 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Para el desarrollo del proyecto era necesario conocer la distribución del 
mantenimiento de los equipos médicos en el Hospital Universitario del Valle, ya 
que de esto dependía la clasificación de los equipos médicos que se incluirían en 
el manual.  
 
Figura 11. Distribución del mantenimiento en el HUV 

Distribución del mantenimiento en el HUV

Mantenimiento
Interno

 Mantenimiento
Interno y Externo

 Mantenimiento
Externo

 
 
 

Posteriormente se realizó un estudio de las marcas de los equipos médicos  
predominantes, ya que esto nos permitiría la estandarización para la adaptación y 
diseño de los procedimientos y de los formularios de inspección.  
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Figura 12. Marcas predominantes de los equipos médicos existentes en el 
HUV 
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Además fue necesario incluir la clasificación de todos los equipos médicos 
existentes en el Hospital Universitario del Valle, siguiendo las recomendaciones de 
ECRI, el cual propone los tres niveles de riesgo anteriormente mencionados 
 
Figura 13. Clasificación de los equipos médicos según el riesgo en el HUV 
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En este manual están incluidos los procedimientos para el mantenimiento 
preventivo e inspección de 26 equipos médicos pertenecientes al Hospital 
Universitario del Valle, entre los que encontramos equipos de soporte a la vida, 
también llamados equipos médicos de alto riesgo en donde un fallo puede causar 
daños severos en el paciente o en el operador; igualmente se incluyen los equipos 
de mediano riesgo en los que una anomalía puede tener un alto impacto en el 
cuidado del paciente, sin causar daños severos inmediatos.  
 
Figura 14. Clasificación de los equipos médicos según el nivel de riesgo 
incluidos en el manual 
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riesgo 

46%
54%

Alto

Medio

 
 

El nivel de prioridad con que se debe realizar el mantenimiento a los equipos, 
varía según ciertos criterios como son la aplicación clínica, la función y la 
ubicación del equipo, el nivel de prioridad esta basado teniendo en cuenta la 
clasificación de los equipos descrita anteriormente. 
 
Figura 15. Nivel de prioridad de los equipos médicos incluidos en el manual  
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Estos equipos requieren de un mantenimiento preventivo e inspección periódica 
con el propósito de evitar incidentes adversos; además cada procedimiento se 
encuentra soportado por un formulario en el cual se indican las pruebas que deben 
ser realizadas para un examen de inspección y aceptación, provee también 
pruebas cuantitativas, una lista del equipamiento y suministros requeridos; puesto 
que se pretende que el personal que va a utilizar el equipo medico se encuentre 
capacitado y familiarizado con el mismo, el ambiente en el cual se encuentra, las 
características técnicas y las aplicaciones clínicas deben ser comprobadas antes 
de responsabilizarse con la inspección, mantenimiento preventivo o reparación, 
además de estar protegido según las precauciones de seguridad vigentes. 
 
Como se recalco anteriormente el Hospital Universitario del Valle, cuenta con gran 
variedad de marcas de cada equipo, como se muestra a continuación. 
 
 
4.1 PORCENTAJES DE LA DIVERSIDAD DE MARCAS INDIVIDUAL DE LOS 
EQUIPOS INCLUIDOS EN EL MANUAL  
 
Figura 16. Diversidad de marcas de los equipos médicos incluidos en el 
manual 
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27%
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4.1.1 Autoclave 
 
• Total de Equipos= 13 
• Diversidad de marcas= 5 
 
Figura 17. Diversidad de marcas autoclave 
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4.1.2 Balanza electrónica 
 
• Total de Equipos= 3  
• Diversidad de marcas= 2 
 
Figura 18. Diversidad de marcas de la balanza electrónica. 
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4.1.3 Baño María 
 
• Total de Equipos= 2  
• Diversidad de marcas= 2 
 
Figura 19. Diversidad de marcas de la baño maría 
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4.1.4 Caldera 
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas=  1 
 
No hay diversidad. 
 
4.1.5 Cámara Flujo Laminar  
 
• Total de equipos= 6 
• Diversidad de marcas=  6 
 
Figura 20. Diversidad de marcas de la cámara de flujo laminar 
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4.1.6 Capnógrafo 
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas=  1 
 
No hay diversidad. 
 
4.1.7 Central de monitoreo 
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas=  1 
 
No hay diversidad. 
 
4.1.8 Centrífuga 
 
• Total de equipos= 20 
• Diversidad de marcas=  6 
 
Figura 21. Diversidad de marcas de la centrífuga 
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4.1.9 De Urodinamia 
 
• Total de equipos= 22 
• Diversidad de marcas=  2 
  
Figura 22. Diversidad de marcas del equipo de urodinamia. 
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4.1.10 Desfibrilador 
 
• Total de equipos= 22 
• Diversidad de marcas=  14 
 
Figura 23. Diversidad de marcas del desfibrilador 

 

Porcentaje de marcas del desfibrilador

22%

12%

18%3%3%3%
6%

3%

6%

3%

6%

6%

3%
6%

HP
Nihon Kohden
Burdick
Matrx
Honeywell
Zoll
Marquette
Portapak/90
MRL
Artema
Innomed
NEC
Physio Control
Bexen

 
 
 



 93 

4.1.11 Diatermia  
 
• Total de equipos= 2 
• Diversidad de marcas=  2 

 
Figura 24. Diversidad de marcas de la diatermia 
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4.1.12 Ecocardiógrafo  
 
• Total de equipos= 4 
• Diversidad de marcas=  3 
 
Figura 25. Diversidad de marcas del ecocardiógrafo 
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4.1.13 Ecógrafo  
 
• Total de equipos= 5 
• Diversidad de marcas=  3 

 
Figura 26. Diversidad de marcas del ecógrafo 
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4.1.14 Electrobisturí 
 
• Total de equipos= 30 
• Diversidad de marcas=  4 
 
Figura 27. Diversidad de marcas del electrobisturí 
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4.1.15 Electrocardiógrafo 
 
• Total de equipos= 25 
• Diversidad de marcas=  5 

 
Figura 28. Diversidad de marcas del electrocardiógrafo  

 

Porcentaje de marcas del electrocardiógrafo

52%

28%

4%

12%
4%

Fukuda

Hewlett

Schiller

Cardisuny

Cambrige

 
 

4.1.16 Estimulador Eléctrico  
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas=  1 

 
No hay diversidad. 
 
4.1.17 Fibrobroncoscopio   
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas=  1 
 
No hay diversidad. 
 
4.1.18 Gastroscopio  
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas=  1 
 
No hay diversidad. 
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4.1.19 Incubadora Pediátrica 
 
• Total de equipos= 44 
• Diversidad de marcas=  6 
 
Figura 29. Diversidad de marcas de la incubadora pediátrica 
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4.1.20 Incubadora de Transporte 
 
• Total de equipos= 7 
• Diversidad de marcas=  5 
 
Figura 30. Diversidad de marcas de la incubadora de Transporte 
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4.1.21 Máquina de Anestesia 
 
• Total de equipos= 34 
• Diversidad de marcas=  7 
 
Figura 31. Diversidad de marcas de la maquina de anestesia 
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4.1.22 Microscopio  
 
• Total de equipos= 11 
• Diversidad de marcas=  8 

 
Figura 32. Diversidad de marcas del microscopio 
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4.1.23 Monitor de Signos Vitales 
 
• Total de equipos= 17 
• Diversidad de marcas=  2 

 
Figura 33. Diversidad de marcas del monitor de signos vitales 
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4.1.24 Pulsioxímetro 
 
• Total de equipos= 64 
• Diversidad de marcas=  8 
 
Figura 34. Diversidad de marcas del pulsioxímetro 
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4.1.25 Rayos X 
 
• Total de equipos= 1 
• Diversidad de marcas= 1 
 
No hay diversidad. 
 
4.1.26 Respirador 
 
• Total de equipos= 58 
• Diversidad de marcas= 6 

 
Figura 35. Diversidad de marcas del respirador 
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4.2 LISTA DE DIVERSIDAD DE MARCAS DE LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN 
EL MANUAL 
 
Tabla 19. Lista de marcas distribuidas en los diferentes equipos médicos 
 

  

Marca 
No de 

Equipos  Marca 
No de 

Equipos  
Ohio 20 Portapack/90 1 
Scalan 4 Zool 1 
Matachana 1 MRL 2 
Primus 1 Artema 1 
Sterrad 1 Innomed 2 
Satorius 1 

 

Physio 1 
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Mettler 2 Bexen 2 
Indulab 2 Autotherm  1 
Labtime 1 Carepuls  1 
Continental 1 Interspec 1 
Telstar 1 Siemens 15 
Flow 1 Toshiba 1 
Analisis y 1 Aloka 2 
PAF 1 Valleylab 23 
C-4 1 Aesculap 4 
labconco 1 Storz 2 
Spacelabs 17 Berchtold 1 
NEC 3 Fukuda 13 
Pselecta 4 Schiller 1 
Hermle 1 Crdisuny 3 
IEC 5 Cambridge 1 
Sigma 2 Enraf 1 
Clay 
Adamas 1 Olympus 5 
Life Tech 1 Atom 19 
Centry 1 Sechrist 11 
Hewlet 16 Issolette 8 
Nihon 5 Omheda 38 
Burdick 6 Air-shields 1 
Matrx 1 Alys 5 
Honeywell 1 Penlon 1 
Marquete 2 Draguer 10 
Bird 14 Blase 1 
Memmert 1 Nort 1 
Medix 1 Nikon 5 
Nellcor 28 Micromaste 1 
Novametrix 3 Zeius 1 
Biochem 7 Ernsr leitz 1 
Criticare 4 New port 6 
BCI 3 Puritan 2 
Critikon 2 Infrasonic 16 
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5.0 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES    
 
 
El Hospital Universitario del Valle realiza continuos esfuerzos con el fin de crear 
sistemas permanentes de planeación y evaluación para así garantizar el desarrollo 
de actividades que generan programas para capacitar el recurso humano 
permitiéndose contar así con personal apto, a fin de modernizar las instalaciones 
físicas y la tecnología aplicada en este. 
 
Diferentes pensamientos referentes al mantenimiento de equipos médicos, llevo a 
aumentar la responsabilidad para planear niveles apropiados de mantenimiento a 
los equipos médicos presentes en una entidad prestadora de servicios de salud. 
 
El estudio realizado nos arrojó como resultado, que el manual diseñado es de gran 
importancia en el departamento de mantenimiento del Hospital Universitario del 
Valle, ya que este presenta de forma clara y concisa los pasos claves para un 
excelente mantenimiento; además es una base de apoyo para el personal médico 
y de mantenimiento, ya que permite llevar un control de los equipos de mayor 
prioridad o de mayor uso presentes en dichas entidades , evitando así fallas 
inesperadas, lo que puede conllevar a perdidas grandes de dinero o en caso 
extremo la vida de un paciente y garantizando la operación segura. 
 
El manual diseñado disminuirá notablemente los porcentajes de equipos fuera de 
servicio, equipos en deterioro y se haría un uso eficiente de los recursos sin tener 
que hacer una inversión muy grande, ya que lo que se pretende con este es la 
utilización eficiente de los recursos con los que cuenta el Hospital Universitario del 
Valle.  Este, posee un gran número de equipos, y se pretende que la inspección y 
el mantenimiento se conviertan en un punto clave y obligado para satisfacer las 
exigencias del mercado.  

La aplicación oportuna y eficaz de los procedimientos que están incluidos dentro 
de este manual solucionará en forma gradual el grave problema de deficiencia de 
gestión de mantenimiento que se reporta en el Hospital Universitario del Valle. 

El resultado final está consignado en el Manual de Gestión de Mantenimiento de 
Equipos Médicos Orientados al Control del Riesgo Aplicado al Hospital 
Universitario del Valle, que se adjunta a este informe.  
 
Integrar el mantenimiento preventivo y correctivo evita el paro de un equipo 
médico por fallas previsibles en estos. 
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La integración de metodologías que originaron los procedimientos y los formatos 
de inspección, representa una elemento de control de las acciones que se 
desarrollan dentro del hospital Universitario del Valle, teniendo en cuenta que esta 
garantiza la operación segura a máximas prestaciones y a un costo efectivo de 
todos los equipos médicos, gracias a la aplicación del mantenimiento orientado a 
riesgo, además lo pone a la vanguardia de las nuevas  técnicas de gestión de 
mantenimiento que se están aplicando continuamente en el mundo. 
 
El manual generaliza la terminología técnica utilizada en el proceso de 
mantenimiento, además de supervisarlo de una manera organizada y consecutiva, 
lo que garantiza que se revise el estado de todos los componentes del equipo. El 
manual presenta un sistema en el cual las decisiones de mantenimiento acerca de 
un equipo medico esta basado en los efectos de las fallas de estos; además 
relaciona la frecuencia y la naturaleza de las fallas y el mantenimiento requerido 
para minimizar estas.  
 
Implementar el manual establece la situación actual del equipamiento medico 
respecto a las normas y reglamentación vigente y a su ciclo administrativo el cual 
proporciona una base para la planeación del cronograma  anual de mantenimiento 
que se convierte en un plan de acción que determinara el ciclo de mantenimiento 
de cada equipo de una manera organizada y eficaz. Sin duda alguna el manual 
que se presenta es un medio para asegurar la calidad del mantenimiento de los 
equipos médicos dentro de la prestación de los servicios de salud. 
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6.0 CONCLUSIONES 
 
 
• El Inventario de Mantenimiento  basado en control de riesgo tiene como 
principal criterio de decisión  la asignación de prioridad a partir de una evaluación 
integral de cada equipo médico. 
 
• El contenido y la frecuencia de cada uno de los procedimientos para el 
mantenimiento, son estándares y diseñados de acuerdo a las necesidades del 
hospital. 
 
• Este manual de mantenimiento, brinda un manejo adecuado de la seguridad 
en el área de trabajo, haciendo mención a los riesgos potenciales, y como evitar 
los accidentes que se presentan por descuidos, inconsciencia o ignorancia. 
 
• El incremento del manejo de riesgos y la calidad requerida de los servicios 
proporcionados por las entidades medicas prestadoras de servicios en salud, 
proporciona un camino para hacer de la ingeniería biomédica una profesión con 
capacidad decisoria en un área donde es bastante requerida.  
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7.0 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a los altos directivos del departamento de mantenimiento del 
Hospital Universitario del valle, crear una forma de actualizar el inventario de los 
equipos médicos, para que de esta manera conocer cuales son los que se 
encuentran en estado activo, cuales funcionan con fallas, cuales son los que 
deben salir de funcionamiento y así evitar cualquier tipo de inconveniente o fallas 
con los pacientes o con el mismo personal interno de la institución. 
 
Se recomienda también, crear un plan de mantenimiento anual, ya que este 
proporciona acciones sistemáticas de labores al departamento de mantenimiento 
organizando cronológicamente el mantenimiento de los equipos médicos, 
garantizando así que a todos los equipos y la infraestructura se les realice al 
menos una vez al año el mantenimiento requerido. 
 
Además, se sugiere diseñar y realizar un programa de capacitación institucional en 
el Hospital Universitario del Valle, teniendo en cuenta que es de vital importancia 
que todas las personas involucradas se empapen de información pertinente con el 
fin de mejorar y llevar a cabo de manera correcta y eficiente la gestión de 
mantenimiento en los equipos médicos. 
 
Es importante, que cada vez que el Hospital Universitario del Valle, adquiera un 
equipo que pueda estar clasificado como de alto o medio riesgo, se le realice el 
debido procedimiento y formato de inspección, para así mantener actualizado el 
manual 
 
La incorporación de sistemas programables, permite que los procedimientos 
proporcionados puedan ser sistematizados, ya que estos se encuentran 
establecidos y organizados, lo cual va a facilitar la actualización del manual y 
realizar cualquier clase de cambio, que sin duda irán surgiendo, teniendo en 
cuenta el avance tecnológico que nos invade.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Listado de equipos existentes en el Hospital Universitario del Valle 
 
 

Equipo Cantidad  Diversidad de marcas  
Aire Acondicionado 40 11 
Aire de Ventana 1 1 
Ambulancia 8 4 

Angiografo oftalmológico 1 1 

Ascensor 11 2 
Aspirador 3 2 
Autoclave 13 5 
Autoclave a Gas 1 1 
Autoclave aireador XL 1 1 
Autoclave eléctrico 6 4 
Autoclave Pequeño 1 1 
Balanza Electrónica  3 2 
Banda sin Fin 4 1 
Baño María  2 2 
Bascula Digital 1 1 
Batidora Industrial 1 1 
Bicicleta Estática 6 1 
Bomba de Cobalto 1 1 
Bomba de Infusión 8 3 
Bomba de Vacio 6 2 
Bomba Extra Corpórea 1 1 
Braquiterapia de Alta 1 1 
Broncofibroscopio 1 1 
Camina de Flujo Laminal 6 6 
Caldera 2 1 
Calentador 2 1 
Cama Eléctrica 117 NA 
Cama Manual 379 NA 
Cama Mecánica 1 1 
Cámara Multiformato  1 1 
Cámara Puvaterapia 1 1 
Camilla de recuperación 4 1 
Camión 1 1 



Camioneta 2 2 
Capnografo 1 1 
Centrifuga 20 6 
Central de Monitoreo 1 1 
Centrifuga Refrigerada 6 3 
Centrifuga Lavadora 1 1 
Colposcopio 1 1 
Coagulador 1 1 
Compresor de aire 4 3 
Criostato 2 2 
Contador de Billetes 1 1 
Cuarto Frio 3 3 
Cuna Manual 48 NA 
Desfibrilador 33 14 
Diatermia 2 2 
Dinamap 3 2 
Dispensador de parafina 1 1 
Duplicador 1 1 
Ecocardiógrafo 4 3 
Ecógrafo 5 3 
Electro bisturí 30 4 
Electrochoque 1 1 
Electrocardiógrafo 25 5 
Electrofulgulador 2 2 
Equipo de Urodinamia 2 2 

Equipo de Estimulación Eléctrica 
1 1 

Escalador Mecánico 4 2 
Espirómetro 1 1 
Estufa Cuatro Puestos 1 1 
Estufa Dos Planchas 1 1 
Fibrobroncoscopio 2 1 
Fibrogastroscopio 1 1 
Fuente de Luz 5 3 

Fuente de Luz endoscopia 1 1 

Gammacámara 2 2 
Furgoneta 1 1 
Gastrofibronscopio 2 1 
Gastroscopio 1 1 
Horno 8 3 



 110 

Horno a Gas Natural 1 1 
Horno Panadero 2 2 
Horno Cerámica 1 1 
Horno Microhondas 2 1 
Impedanciometro 2 2 
Incubadora de transporte 7 4 
Incubadora  44 6 
Intercambiador 1 1 
Inyector 1 1 
Keratometro 1 1 
Lámpara Auxiliar 4 1 
Lámpara Cielitica 40 14 
Lámpara de Hendidura 6 4 
Laser Oftalmológico 1 1 
Lavadora 3 1 
Licuadora Industrial 3 2 
Lithotriptor 1 1 
Malís Bipolar 1 1 
Maquina de Aféresis 1 1 
Maquina de anestesia 34 6 
Maquina Industrial Coser 13 2 
Marcapasos 4 3 
Marmita  3 1 
Mesa de Calor Radiante 24 6 
Medidor de Gas Natural 1 1 
Mesa QX 29 16 
Mevatron 1 1 
Micricentrifuga 5 4 
Microcuaguladdor 1 1 
Microscopio 11 5 
Microscopio Quirúrgico 12 1 
Micrótomo 1 1 
Minitransluminador 1 1 
Microcentrifuga 1 1 
Modulo de NIBP 2 1 
Molino de Carne 1 1 
Molino Eléctrico 1 1 
Monitor 198 13 

Monitor Video Endoscopia 1 1 

Monitor Endoscopia 1 1 
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Monitor Signos Vitales 17 2 
Monitor Fetal 9 3 
Nevera 8 4 
Nevera 30 º 1 1 
Plancha de Forma 2 1 
Planta Eléctrica 3 2 
Planta Telefónica 1 1 
Procesador Imagen 1 1 
Procesador Video 1 1 
Procesador de Tejidos 1 1 
Procesador de Vegetales 1 1 
Protectora de Cheques 1 1 
Pulsioxíetro 64 8 
Puva Manos y Pies 1 1 
Rayos X 1 1 
Rayos X Portátil 6 2 
Rayos X Angiografo  1 1 
Rayos X Arco C 3 2 
Rayos X Mamografo 1 1 
Rayos X Fluorescente 1 1 
Rayos X Odontológico 1 1 
Rayos X Philips 1 1 
Rayos X Telecomando 1 1 
Rayos X Urografo 1 1 
Rayos X Urgencias 1 1 
Regulador de Voltaje 5 4 
Remolino 2 1 
Respirador 58 6 
Revelador 6 3 
Revelador Laser 1 1 
Rodillo 1 1 
Rodillo Doblador 1 1 
Rodillo Planchador 1 1 
Rotador de Plaquetas 1 1 
Sartén Volcable No 1 1 1 
Secador de Aire 1 1 
Secadora 3 2 
Selladora de Bolsas 2 2 
Sierra de Yesos 2 2 
Simulador Lineal 1 1 
Succionador 1 1 
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Succionador Endoscopia 1 1 

Tanque de Oxigeno Liquido 1 1 

Tomógrafo Axial 1 1 
Tracción Eléctrica 1 1 
Transformador 1 1 
Triciclo Ortopédico 1 1 
Transmisor de Signos 1 1 
Unidad de Calentamiento 1 1 
Unidad de Odontología 2 2 
UPS 4 4 
Video Gastroscopio 6 1 
Video Broncoscopio 1 1 
Video Colonoscopio 2 1 
Video Duodenoscopio 2 1 
Video Impresora 1 1 
Vitrectomo 2 1 

 


