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GLOSARIO 
 

 

EQUIPO ELECTROMÉDICO: “Aparatos eléctricos que sirven para diagnosticar, tratar o 
supervisar signos vitales o patologías mediante contacto físico con el paciente”.  
(Colombo, et al.) 

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN A TIERRA: Conductor conectado entre el terminal de 
protección a tierra y un sistema externo de protección a tierra.  (Baretich, Glossary, 2015) 

CORRIENTE ALTERNA: Corriente que cambia de sentido a intervalos de tiempo.  
(Garrigós, 2011)  

CORRIENTE DIRECTA: Corriente cuyos valores a lo largo del tiempo son de la misma 
magnitud.  (Garrigós, 2011) 

CORRIENTES DE FUGA: corrientes desde partes metálicas hasta la tierra protectora.  
(Llamosa R, Meza Contreras, & Parra Lara, 2006) 

ELECTRODOS: Conductor eléctrico conectado al paciente.  (Baretich, Glossary, 2015)  

HEMODINAMIA: Estudio sobre las fuerzas que impulsan el movimiento de la sangre 
(Academia Nacional de Medicina de Colombia, 2013). 

INSTRUMENTO ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: Es un equipo utilizado 
para realizar pruebas de seguridad eléctrica.  (Llamosa R, Meza Contreras, & Parra Lara, 
2006) 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mantenimiento realizado de acuerdo con un periodo de 
tiempo determinado previamente. Tareas como restauración e inspección son llevadas a 
cabo, basadas en información obtenida en el último chequeo del equipo.  (Baretich, 
Glossary, 2015) 

MACROSHOCK: Cuando corrientes grandes circulan a través del cuerpo.  (Llamosa R, 
Meza Contreras, & Parra Lara, 2006) 

MICROSHOCK: Cuando corrientes pequeñas pasan cerca al corazón, pudiendo causar 
una fibrilación ventricular.  (Llamosa R, Meza Contreras, & Parra Lara, 2006) 

NÚMERO DE SERIE: Número escrito en la etiqueta que permite la trazabilidad del equipo 
médico.  (U.S Department of Health and Human Services, 1989) 
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PARTE APLICADA: Parte del equipo médico que en uso normal tiene contacto con el 
paciente para que el equipo puede realizar su función.  (Baretich, Glossary, 2015) 

PUNTO EQUIPOTENCIAL: Un punto en común entre los equipos que se encuentra 
conectado a tierra (Salazar y Cuervo, 2013).  

RESISTENCIA A TIERRA: “Impedancia entre partes conductoras expuestas del 
dispositivo y la tierra de protección” (Salazar et al. , 2013) 

TENSIÓN DE RED: Voltaje medido sobre la red de alimentación.  (Salazar et al., 2013) 
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RESUMEN  

Con la variedad de tecnología médica emergente en el mundo se ha visto necesario la 
implementación de normas, protocolos y evaluaciones en los hospitales en cuanto al uso 
de dichas tecnologías médicas puesto que han aumentado los accidentes debido a daños 
colaterales por falta de mantenimiento, falla o inadecuado manejo de los nuevos equipos. 
Concretamente se ha demostrado que, en las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, los accidentes ocasionados por fallas eléctricas han sido los más graves, creando 
así una necesidad en los países como Colombia de tener un plan que ayude a verificar y 
garantizar la seguridad de los equipos médicos, que a su vez va a garantizar la seguridad 
del paciente y usuarios de los mismos. Es por esto que en la presente tesis se pretende 
desarrollar un plan de implementación para garantizar la seguridad eléctrica de los 
equipos biomédicos utilizados en una institución de segundo nivel prestadora de servicios 
de salud en Medellín. Se presenta a continuación, una revisión de las normas y los 
conceptos más importantes relacionados con la seguridad eléctrica en hospitales, una 
herramienta diagnóstica para evaluar la situación de la entidad seleccionada en cuanto a 
seguridad eléctrica y un plan de implementación donde se proponen soluciones y 
recomendaciones para garantizar y mejorar la seguridad eléctrica de la entidad evaluada. 
Dicho plan diagnóstico consiste en un documento en Excel donde se muestran dos 
diagramas: un diagrama muestra cuatro gráficas indicando el porcentaje en el que se 
encuentra la institución en los siguientes indicadores: infraestructura, normativa, 
mantenimiento y equipos biomédicos; el otro es un diagrama radial de los indicadores 
anteriormente mencionados. Luego de que se elaboraran los diagramas con el 
diagnóstico de la situación actual de la institución, se creó un documento en donde se 
presentaron las sugerencias que ayudarían a la clínica a mejorar en los aspectos de 
mantenimiento y equipos médicos puesto que fue en estos aspectos que la Clínica del 
Campestre de Medellín presentó unos resultados no tan favorables. Adicional a esto se 
presentaron unas fichas técnicas con información básica de tres equipos seleccionados 
para realizar el análisis de seguridad eléctrica elaborado en el presente trabajo, estos 
equipos fueron el electro bisturí, la máquina de anestesia y el monitor de signos vitales. 

Palabras clave: normas, seguridad eléctrica, herramienta diagnóstica, plan de 
implementación, equipos médicos. 
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ABSTRACT 

 
With the emerging medical technology, it has been necessary to implement standards, 
protocols and evaluations in hospitals regarding the use of such medical technologies 
since accidents have increased due to collateral damage because of lack of maintenance, 
failure or inadequate handling of new equipment. Specifically, it has been demonstrated 
that, in health service providers, accidents caused by electric failures have been the most 
serious, thus creating a need in countries such as Colombia to have a plan that helps to 
verify and guarantee the medical equipment safety, which will ensure the patient and users 
safety. Therefore, this thesis aims to develop an implementation plan to ensure the 
electrical safety of biomedical equipment used in a second level institution providing health 
services in Medellín. The following is a review of the most important standards and 
concepts related to electrical safety in hospitals, a diagnostic tool to evaluate the situation 
of the evaluated institution in terms of electrical safety and an implementation plan where 
solutions and recommendations to guarantee and improve the electrical safety of the 
evaluated entity are shown. This diagnostic plan consists of an Excel document showing 
two diagrams: the first diagram shows four graphs indicating the percentage where the 
institution is, according to the following indicators: infrastructure, regulations, maintenance 
and biomedical equipment; the other graph is a radial diagram of the indicators mentioned 
above. After the diagrams were elaborated with the diagnosis of the institution’s current 
situation, a document was created in which suggestions that would help the clinic to 
improve in the aspects of maintenance and medical equipment were presented, since it 
was in these aspects that the selected institution showed not so favorable results. In 
addition to this, some technical data sheets were given with basic information of three 
medical equipment selected to carry out the electrical safety analysis elaborated in the 
present thesis, this equipment were the electro-scalpel, the anesthesia machine and the 
vital signs monitor. 

 Keywords: Regulations, electrical safety, diagnosis tool, implementation plan, medical 
equipment.
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INTRODUCCIÓN 

Los equipos biomédicos son herramientas creadas para llevar a cabo procesos como el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Gracias al desarrollo tecnológico, cada vez se 
van fabricando e implementando equipos médicos más sofisticados y precisos que hacen 
que dichos procesos sean menos invasivos. Estos equipos médicos tienen componentes 
electrónicos que al fallar pueden causar un daño tanto en el paciente como en la persona 
que lo está manipulando. Los daños causados pueden ser desde quemaduras leves 
debido a un paso de corriente mínima por una parte del cuerpo del paciente o usuario, 
hasta la muerte de la persona en contacto con el equipo por causa de un paso directo de 
la corriente por el corazón. Es por lo anterior que, en los países como Estados Unidos y 
países de la Unión Europea, han visto la necesidad de crear una normativa y unos 
protocolos que verifiquen y garanticen la seguridad eléctrica en los equipos biomédicos. 
Países como Colombia siguen los pasos de los más desarrollados y empiezan a 
implementar normas con estándares en mediciones de parámetros importantes que 
aseguran que un equipo médico es seguro si cumple con las especificaciones mostradas 
en la norma.  

Así pues, al tener normas que especifiquen los límites permitidos en cada uno de los 
parámetros relacionados con el funcionamiento eléctrico de los equipos, se va a 
garantizar que las instituciones que cumplan dichas normas van a presentar un buen 
grado de seguridad eléctrica en equipos médicos aportando así a la seguridad del 
paciente. 

Sin Embargo, así existan normas como la IEC 60601-1 y NFPA 99, no existe un protocolo 
estándar ni un plan general para que las instituciones prestadoras de servicios de salud 
garanticen la seguridad eléctrica de los equipos médicos que se encuentran en uso. Por el 
contrario, su plan de mantenimiento y verificación de seguridad eléctrica se fundamenta 
en las especificaciones de los proveedores y en los manuales de los equipos médicos. Es 
por esto que se ve la necesidad de elaborar un plan de implementación estándar para 
ayudar a las instituciones a verificar y a llevar un control de los equipos médicos 
garantizando que estos sean seguros eléctricamente.  

El objetivo de esta tesis es desarrollar un plan de implementación para garantizar la 
seguridad eléctrica de los equipos médicos en el entorno hospitalario de las IPS 
colombianas teniendo en cuenta la legislación y protocolos tanto nacionales como 
internacionales. Para esto primero se identifican elementos técnicos y conceptuales tanto 
en el marco nacional como en el internacional, luego se procede al diseño del plan de 
implementación basándose en dichos elementos y por último se verifica dicho plan en una 
IPS de segundo nivel de la ciudad de Medellín.   

Como se mencionó anteriormente, antes de diseñar el plan de implementación se 
investigan las bases teóricas, lo cual consistió en la revisión de las normas de seguridad 
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eléctrica IEC 60601-1, NFPA 99, IEC 62353 y RETIE. Se analizan los conceptos y 
pruebas que dichas normas establecen para obtener el conocimiento base necesario para 
continuar con la elaboración del proyecto y a su vez se revisan tesis, manuales y 
proyectos que proponían protocolos para garantizar la seguridad eléctrica en los equipos 
biomédicos tanto en el marco nacional como en el internacional. Dicho análisis consistió 
en la elaboración de diagramas de flujo por cada protocolo revisado y de tablas con los 
puntos importantes y de interés para la elaboración de un instrumento diagnóstico. 

Una vez que se adquirieron las bases necesarias, se diseña un instrumento diagnóstico 
con preguntas dirigidas a la seguridad eléctrica de los equipos médicos, que ayude a 
verificar el estado actual de las instituciones en cuanto a la seguridad eléctrica de equipos 
médicos. Dicho instrumento se divide en cuatro secciones que, según lo aprendido en la 
investigación teórica, resultan determinantes para garantizar la seguridad eléctrica en 
equipos médicos de una institución prestadora de servicios de salud. Así pues, las cuatro 
secciones del instrumento diagnóstico son Normativa, infraestructura, Mantenimiento y 
Equipos Médicos. Luego de que se implementara el instrumento, se hace una 
ponderación con los resultados obtenidos para así elaborar unas gráficas que facilitaron el 
análisis del estado actual de la institución en cuanto a los cuatro indicadores propuestos.  

Con los diagramas obtenidos en el instrumento diagnóstico se continua con la elaboración 
del plan de implementación para garantizar la seguridad eléctrica en equipos médicos. Se 
entiende por plan de implementación como un conjunto de acciones que garantizan la 
puesta en práctica de estrategias previamente definidas, en este caso, estrategias de 
seguridad eléctrica propuestas a partir del instrumento diagnóstico implementado.  

Por último, se realiza una entrega del plan de implementación y las estrategias propuestas 
a la institución de salud de segundo nivel escogida para que, evaluando el presupuesto, 
procedan a implementar las estrategias en seguridad eléctrica descritas en este trabajo.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tecnología biomédica es una herramienta fundamental para el desarrollo médico, pues 
brinda soporte a los procesos de diagnóstico y tratamiento médico, permitiéndole a la 
medicina ampliar sus alcances. Hoy en día son innumerables los equipos biomédicos que 
resultan indispensables en cualquier institución de salud para llevar a cabo sus procesos 
básicos de diagnóstico y tratamientos. Es por lo anterior que las instituciones de salud ven 
necesaria la implementación de nuevas tecnologías, aumentando así la compra de 
equipos y dispositivos biomédicos novedosos y también complejos que salen al mercado.  
(York y McAlister, 2015) Como es de esperarse, este hecho también impacta de forma 
negativa los servicios médicos y el servicio de salud en general, pues esta introducción de 
nueva tecnología representa un cambio en el sector, un cambio que conlleva a desarrollar 
nuevas técnicas, capacidades y cuidados, lo cual puede llegar a ser tedioso para el 
personal que va a utilizar el equipo médico. Todo esto en conjunto genera una nueva 
problemática que abarca un riesgo o daño colateral al que puede ser expuesto el usuario 
de dicha tecnología; es sumamente importante tener en cuenta estos factores de riesgo y 
tratar de disminuirlos con el fin de garantizar un buen servicio.  (Clark, Lane, y Rafuse, 
2009) (Guerrero, 2016) (York et al. , 2015) 

Fue durante la época de los años 70 que se empezaron a detectar accidentes causados 
por equipos médicos. En 1969 se reportó que, durante este año, aproximadamente 1200 
pacientes recibieron choques eléctricos en los hospitales de Estados Unidos mientras se 
realizaban procedimientos de diagnóstico y procedimientos terapéuticos.  (Ruiz, Franco, 
Mejia, y Fajardo, 2010) Esto sumado a la especulación de que el número de afectados era 
mucho mayor, genera una respuesta casi inmediata en la cual los ingenieros jugaban un 
papel fundamental, pues se reconoce la necesidad de desarrollar mecanismos para 
fortalecer la seguridad en los equipos médicos y evitar este tipo de incidentes. Tanto 
desde la ingeniería como la legislación, Estados Unidos empieza a tomar medidas 
enfocadas en el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica, desarrollo de 
mantenimiento y administración de la tecnología biomédica. Sin embargo, aunque se 
reconoció esta falencia hace cuatro décadas todavía en el año 2000 el Instituto de 
Medicina de los Estados unidos reportó que aproximadamente entre 44.000 y 98.000 
personas mueren al año en los hospitales a causa de errores y fallas que se originan 
durante diagnóstico y tratamiento (Ruiz et al. , 2010). 

En Colombia la situación es diferente, siendo este un país en vía de desarrollo la 
tecnología médica ingresó mucho después que en Estados Unidos pues fue alrededor de 
1960 que se inició la implementación de equipos biomédicos en los hospitales nacionales.  
(Ruiz et al. , 2010) Aunque el uso de estos es cada vez mayor y ha crecido 
exponencialmente, las medidas que se han tomado para asegurar la seguridad 
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tecnológica son muy pobres y básicas a pesar de que se han tratado de implementar 
normas para garantizar el mantenimiento y cuidado de los equipos médicos en los centros 
de salud; como por ejemplo la Ley 100 de 1993 la cual en el artículo 189 establece la 
obligación que tienen los hospitales tanto públicos y privados en invertir al menos un 5% 
del presupuesto anual en mantenimiento , infraestructura y equipos médicos.  (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2000) Dichas normas 
resultan difíciles de cumplir cuando en Colombia hay una clara deficiencia en el control y 
cuidado de la tecnología médica, por ejemplo, Jaramillo (2006) demostró en su estudio 
sobre el Desarrollo e Implementación de Protocolos de Mantenimiento Preventivo para 
Equipos Biomédicos de alto riesgo, que en entidades de salud grandes en Medellín como 
el San Vicente Fundación, no se contaba con un protocolo que muestre paso a paso lo 
que se debe realizar para evaluar la seguridad eléctrica de los equipos médicos, 
evidenciando la falta de control en la seguridad de los equipos médicos de las entidades 
como el Ministerio de Salud. 

Estudios realizados en diferentes instituciones del país han mostrado que a pesar de que 
existan normas estandarizadas para garantizar la seguridad de los equipos médicos en 
los hospitales, no se cuenta con un protocolo general que garantice la implementación de 
dichas normas. Guerrero (2016) afirmó que las pruebas realizadas en diferentes 
hospitales no están normalizadas bajo los estándares internacionales, sino que la mayoría 
de los protocolos realizados son privados o enredados, evidenciando la necesidad de 
tener protocolos estándar que faciliten la regulación de la seguridad eléctrica en los 
equipos biomédicos por el personal de mantenimiento y por las entidades encargadas de 
regular la prestación de servicios de salud. 

La falta de calibración, programas de mantenimiento y mecanismos que regulen la 
seguridad eléctrica en los equipos médicos es la responsable de un gran número de 
accidentes que pueden conllevar a la muerte de la persona en los hospitales en Colombia. 
(Ruiz et al. , 2010) Es por esto que se deben desarrollar e implementar estrategias y 
metodologías que garanticen la seguridad eléctrica de los equipos médicos en el entorno 
hospitalario.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de implementación para garantizar la seguridad eléctrica de los 
equipos médicos en el entorno hospitalario de las IPS colombianas teniendo en cuenta la 
legislación y protocolos tanto nacionales como internacionales  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los elementos técnicos y conceptuales de los protocolos de seguridad 
eléctrica para equipos médicos existentes, tanto en el marco nacional como en el 
internacional. 

• Diseñar un plan de implementación que permita garantizar la seguridad eléctrica 
en las IPS de Medellín. 

• Verificar el plan de implementación en una IPS de segundo nivel de Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Normativa 
 

Los equipos biomédicos cumplen un rol fundamental en el desarrollo y el mejoramiento de 
los servicios de salud brindados a los pacientes, es casi imposible pensar en un servicio, 
diagnóstico o procedimiento que no implique el uso de un equipo biomédico. De esta 
forma y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los equipos utilizados en un entorno 
hospitalario utilizan electricidad para funcionar, ya sea proporcionada por un sistema 
interno como por ejemplo unas baterías o por una red de electricidad externa. De igual 
forma en los dos casos mencionados el equipo requiere de alguna fuente de alimentación, 
y así mismo el equipo va a entrar en contacto ya sea con el paciente o con el personal 
médico que lo manipula. Es fundamental que las instituciones prestadoras de salud y su 
personal estén conscientes del potencial riesgo que un equipo médico representa tanto 
para sus pacientes como para ellos, no con el fin de que se dejen de implementar sino por 
el contrario para que se apliquen todos los procedimientos y se realicen todos los 
chequeos necesarios para garantizar dicha seguridad. Si las instituciones ya cuentan 
con protocolos, se deben encargar de verificar la validez y eficacia de estos y se aseguren 
de cumplirlos a cabalidad, si en la otra mano la institución no cuenta con un protocolo o un 
mecanismo que le permita garantizar la seguridad en sus equipos, debe implementar de 
forma inmediata algún tipo de proceso que le permita cumplir con las leyes y los 
estándares necesarios y establecidos por el mismo mercado.  (Garcia, 2016) 
 

En Colombia es el ministerio de minas y energía, máxima autoridad en materia energética 
quien establece una serie de reglamentos y normativas para garantizar la seguridad a 
todos los colombianos que se vean expuestos a los potenciales riesgos provenientes de 
tanto bienes como servicios relacionados con el sector energético (Ministerio Colombiano 
de minas y energia, 2013). De esta forma de acuerdo con el cumplimiento del artículo No 
2 de la constitución surge el reglamento técnico de instalaciones eléctricas o RETIE.  
Aunque este reglamento abarca todo bien o servicio que involucre electricidad en su 
funcionamiento y en realidad no está dirigido de forma específica a los equipos electro 
médicos, es importante considerarlo, pues, aunque no es suficiente para cumplir con los 
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estándares de seguridad médica, es el mínimo estándar con el que deben cumplir tanto 
los equipos médicos, como las redes eléctricas que abastecen los equipos y la 
infraestructura de las instituciones prestadoras de salud. Este reglamento define las 
exigencias y especificaciones que garantizan la seguridad eléctrica de las instalaciones 
eléctricas, estableciendo los parámetros mínimos de seguridad. De igual forma cumple el 
papel de instrumento técnico-legal en la normativa colombiana para facilitar la regulación 
y la sanción de aquellos que no cumplan con el reglamento. Éste cuenta con cuatro 
objetivos legítimos: La protección de la vida y salud humana, la protección de la vida 
animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas que 
puedan inducir a error del usuario. En resumen, este reglamento busca establecer los 
requisitos mínimos para evitar accidentes que puedan conllevar a la muerte de las 
personas, unificar los estándares de seguridad para los productos eléctricos, definir 
claramente las responsabilidades que tienen, diseñadores, productores , constructores, 
inspectores y cualquier otro profesional que esté involucrado en el desarrollo e 
implementación de las instalaciones y busca también garantizar confiabilidad y 
compatibilidad de los equipos eléctricos. (Ministerio Colombiano de Minas y Energía, 
2013)  
 

Como se mencionó previamente el RETIE busca garantizar la seguridad eléctrica de 
forma global, no específicamente en el sector de la salud, de esta forma surge la 
necesidad de apoyarse en otras normativas que sean un poco más específicas para este 
medio.  
 

Para el plan de implementación que se realizará en el siguiente documento el objetivo 
principal es que se cumpla con la normativa colombiana que regula la seguridad de los 
equipos médicos, sin embargo, se implementaran medidas que abarcan los estándares 
establecidos por organizaciones a nivel mundial como la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización 
Mundial de Comercio. Estas instituciones se encargan de establecer la normativa a nivel 
mundial y entre sus normas se encuentran las que regulan los equipos médicos, siendo 
estas últimas de nuestro interés (Seguridad Eléctrica Fluke). En Colombia es la norma 
NTC-IEC 60601-1 establecida por el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación), entidad que de acuerdo con el decreto 2269 de 1993 se desempeña 
como organismo nacional de normalización, la que establece los estándares de seguridad 
para equipos médicos, con el fin de reforzar las normas expedidas por el INVIMA. Esta 
norma es equivalente a la norma internacional expedida por la IEC, IEC-60601-1 y está 
sujeta a actualizaciones constantes, que le permitan adaptarse a la necesidad y 
exigencias del Mercado. Sin embargo, aunque la normativa original fue creada en 1977, la 
NTC-IEC 60601-1-1-1 (norma colombiana) fue ratificada por el consejo directivo de 2013-
07017 y se empezó a implementar hace menos de 5 años. (ICONTEC, 2013)  
 
1.3.1.1 RETIE 
 
De acuerdo a la actualización del 2013 del RETIE, se establece que las instituciones 
prestadoras de servicios de salud deben cumplir con la norma NTC 2050 , en particular la 
sección 517 y de igual forma se aceptan los parámetros establecidos en la norma IEC 
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60364-7-710. Sin embargo, no se permite la combinación de las 2 normas. Esto aplica 
para instituciones construidas cuando el código entró en vigencia o remodelaciones y 
ampliaciones de instituciones realizadas estando vigente el código.  Los estándares más 
relevantes del RETIE se mencionan a continuación (Ministerio Colombiano de minas y 
energía, 2013). 

• Los centros de atención hospitalaria deben contar con una fuente alterna de 
suministro de energía eléctrica, la cual debe accionarse en un máximo de 10 
segundos después del corte de energía de la red eléctrica normal. (MCME, 2013) 

• Las unidades críticas de los hospitales deben contar con un sistema ininterrumpido 
de potencia (UPS) para los equipos médicos que brindan soporte vital a los 
pacientes, control de gases medicinales y comunicación.  El sistema de 
alimentación adicionalmente debe ser muy seguro y estar protegido contra 
sobretensiones (MCME, 2013). 

• En las áreas más críticas como quirófanos, UCI, neonatología, UCE, salas 
obstetricia, áreas donde se manejan gases anestésicos inflamables o cualquier 
área en la que el paciente esté conectado a un equipo electro médicos que pueda 
transferir corrientes de fuga, se debe contar con un sistema de potencia aislado 
(IT), es decir que no está puesto a tierra. Este sistema incluye un transformador de 
aislamiento con muy bajas corrientes de fuga, del orden de microamperios, un 
monitor de aislamiento de línea para 5 miliamperios (MCME, 2013) 

• En quirófanos y áreas de manejo de gases anestésicos inflamables para evitar 
explosiones se debe utilizar piso conductivo, los equipos médicos no pueden ser 
fijados por debajo de 1,53 m por encima del piso, a excepción de equipos a prueba 
de explosión y el personal debe implementar calzado conductivo(MCME, 2013). 

• También todos los equipos que se utilizan en ambientes con sustancias 
inflamables deben contar con carcasa y ruedas de material conductor, de igual 
forma las batas de los pacientes deben ser de material antiestático(MCME, 2013). 

• Los tableros de asilamiento implementados en quirófanos y áreas críticas deben 
estar certificados como grado hospitalario(MCME, 2013). 

• En quirófanos y áreas críticas se debe garantizar por medio de la longitud de los 
conductores y la calidad de aislamiento que no se produzcan corrientes de fuga 
superiores a 10 microamperios y voltajes que puedan generar corrientes en el 
paciente que excedan los 10 miliamperios(MCME, 2013). 

• Con respecto a los tomacorrientes: En áreas generales se deben contar con al 
menos cuatro tomacorrientes y en áreas críticas como mínimo se debe contar con 
seis tomacorrientes, estos deben ser dobles con polo a tierra de grado hospitalario 
y deben estar conectados a tierra con un conductor de cobre aislando(MCME, 
2013). 

• No se permiten extensiones eléctricas en quirófanos o áreas críticas(MCME, 
2013). 

• No se deben utilizar interruptores automáticos para el control de encendido y 
apagado de la iluminación de la institución(MCME, 2013). 
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• Los tomacorrientes del sistema de emergencia deben estar identificados con color 
rojo y deben estar debidamente marcados de acuerdo al circuito derivado al que 
hace referencia y el nombre del tablero al que pertenece(MCME, 2013). 

Como se mencionó previamente, en cuanto a instalaciones que prestan servicios de 
salud, existe una norma técnica conocida como el código eléctrico del ICONTEC, la NTC 
2050. Para este trabajo los equipos electro médicos que se van a incluir en el plan 
pertenecen o se encuentran en el área de quirófanos, es por esto que, aunque la 
normativa es muy amplia se mencionara y estudiara lo específicamente relacionado con el 
área de quirófanos. 

1.3.1.2 NTC 2050 

Este código busca proteger a las personas de todos los riesgos que pueden surgir por el 
uso de la electricidad. La sección 517 de dicho código eta dedicada específicamente a las 
instituciones de asistencia médica y todo lo que incluye el alambrado eléctrico de las 
mismas. Aunque en este código se encuentran todos los requerimientos de infraestructura 
eléctrica para garantizar la seguridad a los pacientes, para el desarrollo de este trabajo se 
limitara el alcance del código a todo lo que concierne las áreas más críticas de las 
instituciones prestadoras de salud como lo son los quirófanos (ICONTEC, 1998). 

Áreas de cuidados críticos 

• En las áreas de camas de pacientes deben existir como mínimo dos circuitos 
ramales, uno conectado al sistema de emergencia y otro a la red normal. 

• El área de camas debe contar con 6 tomacorrientes como mínimo. Estos pueden 
ser sencillos, dobles o una combinación y se exige que estén certificados como 
grado hospitalario e identificados adecuadamente. De igual forma todos los 
tomacorrientes deben estar conectados a tierra. 

• Deben estar conectado a tierra el panel de distribución en caso de existir un 
sistema de distribución (ICONTEC, 1998). 

Sistema eléctrico esencial 

• En las instituciones prestadoras de servicios de salud se debe contar con dos 
sistemas independientes que estén en la capacidad de suministrar corriente a los 
equipos que brindan soporte vital a los pacientes en caso tal de que la red 
eléctrica normal se vea afectada por cualquier motivo. El sistema de emergencia y 
el sistema de equipos(ICONTEC, 1998). 

✓ El sistema de emergencia se encarga de alimentar los circuitos de soporte 
vital y atención critica de pacientes. Está compuesto por el ramal vital y el 
ramal critico 
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✓ El sistema de los equipos se encarga de alimentar los equipos eléctricos 
fundamentales para la atención a los pacientes y el funcionamiento de la 
institución. 

• En cuanto a las fuentes de alimentación, se debe contar con dos fuentes 
independientes, la que ofrece el suministro eléctrico regular de la institución y una 
o más fuentes de respaldo que puedan cubrir la fuente normal en caso de una 
eventualidad.  

En cuanto al RETIE y la NTC 2050 estos buscan garantizar la seguridad eléctrica de la 
infraestructura, de esta forma surge la necesidad de apoyarse en otras normativas que 
sean un poco más específicas para este medio.  
 
 

1.3.1.3 NORMA IEC 60601  
 

Esta normativa internacional puede ser considera como la más relevante en cuanto a la 
regulación de la seguridad de los equipos médicos, en ella se establecen los 
requerimientos generales para evitar y disminuir los potenciales riesgos que existen a la 
exposición de estos equipos, determina la clasificación de los equipos biomédicos de 
acuerdo al nivel de riesgo que representan, establece conceptos fundamentales y 
elementos claves que facilitan la evaluación de los equipos. Esta normativa incluso define 
las pruebas de seguridad que deben ser realizadas a los equipos y los valores permitidos 
para cada uno de los parámetros definidos por la norma, como los valores máximos de 
voltaje, corriente, resistencia, entre otros (Salazar y Cuervo, 2013). Esta normativa se 
define como la más relevante en cuanto a seguridad eléctrica ya que es en base a esta 
que se realizan normas locales que son en realidad una adaptación de la IEC- 60601. Es 
claro que garantizar la seguridad del equipo en etapa de diseño y antes de salir al 
mercado es crucial. Sin embargo, luego de que el equipo ya entra en uso, normalmente 
se utilizan las indicaciones y los manuales provistos por el fabricante y en la mayoría de 
los casos dichos manuales hacen referencia a las pruebas de seguridad y los valores 
máximos permitidos establecidos en la IEC-60601. Sin embargo, en ciertos países se ha 
trascendido un poco más en cuestiones de seguridad y se han establecido medidas y 
directrices que permiten chequear el correcto funcionamiento de los equipos médicos a lo 
largo de su vida útil, a modo de mantenimiento preventivo. Unos ejemplos de estos 
estándares son: MDA DB9801 en Reino Unido, VDE 750/751 en Alemania, AS/NZ 3551 
en Australia y Nueva Zelanda, etc. (Rigel Medical, 2007)  
 

A continuación, se describirá de forma breve la terminología más común implementada en 
la IEC-60601:  
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Tabla 1. Terminología implementada en IEC-60601 

 
TÉRMINO DEFINICIÓN 

Equipo bajo prueba Hace referencia al equipo que se le realiza la prueba de seguridad eléctrica, también 

denominado dispositivo bajo prueba.  

Parte aplicada Parte del equipo médico diseñada para entrar en contacto físico con el paciente o con 

partes del equipo que entran en contacto con el paciente.  

Conexión del paciente Conexiones individuales físicas y/ o metálicas con el propósito de conectar con el 

paciente 

Ambiente del paciente Espacio en el cual el paciente puede entrar en contacto con un equipo médico o con 

otra persona que esté en contacto tanto con un equipo y el paciente, ya sea de forma 

intencional o no.  

Parte aplicada tipo F Parte aplicada aislada de la tierra y de otras partes del equipo (por eso se denomina 

parte flotante), pueden ser tipo BF o CF.  

Parte aplicada tipo B Parte aplicada con protección contra choques eléctricos, usualmente conectadas a 

tierra y este tipo de piezas aplicadas no es apropiada para la aplicación cardiaca 

directa. 

Pieza aplicada tipo BF Parte aplicada tipo F con un mayor grado de protección contra choques eléctricos en 

comparación con las tipo B, no son aptas para aplicación cardiaca directa.  

Pieza aplicada tipo CF Parte aplicada tipo F con el mayor grado de protección contra choques eléctricos, 

aptas para aplicación cardiaca directa 

Equipo electro médico Equipo eléctrico diseñado con el fin de tratar, monitorear o diagnosticar pacientes, 

conectado solo a una fuente energética y no necesariamente se encuentra en contacto 

físico con el paciente, así como tampoco es necesario que ocurra intercambio 

energético entre el paciente y el equipo 

Sistema electro médico Conjunto de equipos en el que como mínimo uno de ellos sea considerado equipo 

electro médico. 

Clase I Todos los equipos con protección contra choque eléctrico, no se limitan a un 

aislamiento básico, tienen conexión a tierra en la instalación para protección.   

Clase II: Hace referencia a los equipos con doble aislamiento, incluyen protección contra 

choque eléctrico, no utiliza conexión a tierra como protección. 

 

Esta normativa también maneja una gran variedad de conceptos entre los cuales 
podemos encontrar (Fluke biomedical, 2014) (Guerrero, 2016):  
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Tabla 2. Conceptos básicos utilizados en IEC-60601 

Término 

Resistencia de puesta a tierra de protección  

Corriente de fuga a tierra  

Corriente de contacto  

Corriente de fuga del paciente  

Corriente auxiliar del paciente  

Tensión de línea eléctrica en la pieza aplicada  

 

La IEC-60601 de igual modo propone qué tipo de información debe considerarse 
necesaria en el instante de identificar un equipo, de tal forma se elimina cualquier 
ambigüedad o duda que surja en cuanto a su clasificación. La información que debe estar 
escrita en la etiqueta debe incluir: Nombre del fabricante, modelo del equipo, número de 
serie, requisitos eléctricos entre otros. Así mismo estos estándares implementan símbolos 
para referirse a los elementos relacionados con los equipos médicos y sus elementos, de 
esta forma la información es más clara y disminuye la probabilidad de error de traducción 
o comprensión. A continuación, se ilustran algunos de los símbolos más utilizados de los 
estándares IEC-60601-1(Rigel medical, 2007). 
 
 
Tabla 3. Simbología IEC-60601 

Símbolo Significado 

 Clase I (tierra protegida) 

 Clase II 

 equipotencialidad 

 Conformidad Europea 

 Pieza aplicada tipo B 

 Pieza aplicada tipo B, a prueba de desfibrilación 

 Pieza aplicada tipo BF 

 Pieza aplicada tipo BF, a prueba de desfibrilación 
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 Pieza aplicada tipo CF 

 Pieza aplicada tipo CF, a prueba de desfibrilación 

 

En estos estándares también se determinan los valores límites permitidos en la medición 
de las corrientes de fuga para cada tipo de equipo, teniendo en cuenta dos posibles 
condiciones. La condición de operación normal en la cual la corriente que circula por el 
cable conductor de fase es igual a la que regresa por el cable conductor neutro. La otra 
condición posible es la de fallo único y se puede decir que el equipo presenta dicha 
condición cuando presenta solo una de las siguientes fallas (Salazar Gómez & Cuervo 
Ramírez, 2013):  
  

1. Falla de neutro abierto (primera falla): no se encuentra conectado el terminal 
neutro de la entrada de alimentación.  
2. Falla de tierra abierta (segunda falla): La entrada a tierra esta desconectada.  
3. Falla de polaridad invertida (tercera falla): La polaridad de los terminales de la 
alimentación están invertidos.  
 

Es importante conocer el tipo de falla para saber cuáles son las corrientes de fuga que se 
deben medir, por ejemplo, en el caso de la primera falla es necesario medir todas las 
corrientes, de fuga a tierra, de fuga de la envolvente, de fuga del paciente y de fuga 
auxiliar del paciente. Sin embargo, no es necesario medir la corriente de fuga a tierra en el 
caso de la segunda falla y no es necesario medir ni la corriente de fuga a tierra ni la 
corriente de fuga de la envolvente para la tercera falla, esto debido a las desconexiones 
que ocurren en estas fallas (Salazar Gómez & Cuervo Ramírez, 2013). A continuación, se 
muestran los valores máximos permitidos de estas corrientes de fuga de acuerdo a la 
IEC-60601 (Rigel medical, 2007)  
 

Tabla 4. Valores límites de las corrientes de fuga según IEC 6060, basado en 

Electromedical Equipment Sectional Committee (2012) 

  Equipo tipo B Equipo tipo BF Equipo tipo CF 

Condición 

normal 

Condición 

de primera 

falla 

Condición 

normal 

Condición 

de primera 

falla 

Condición 

normal 

Condición 

de primera 

falla 

Corriente de 

fuga a tierra 

0.5 mA 1 mA 0.5 mA 1 mA 0.5 mA 1 mA 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Corriente de 

fuga de la 

envolvente 

0.1 mA 0.5 mA 0.1 mA 0.5 mA 0.1 mA 0.5 mA 

Corriente 

directa de 

fuga de 

paciente  

0.01 mA  0.05 mA 0.01 mA 0.05 mA 0.01 mA 0.05 mA 

Corriente 

alterna de 

fuga de 

paciente 

0.1 mA 0.5 mA 0.1 mA 0.5 mA 0.01 mA 0.05 mA 

Corriente 

directa 

auxiliar de 

paciente 

0.01 mA 0.05 mA 0.01 mA 0.05 mA 0.01 mA 0.05 mA 

Corriente 

alterna 

auxiliar de 

paciente 

0.1 mA 0.5 mA 0.1 mA 0.5 mA 0.01 mA 0.05 mA 

 

Sin embargo aunque la IEC- 60601 es un requisito para cualquier equipo electro médico, 
y establece todos los parámetros necesarios para garantizar la seguridad de tanto 
pacientes como de quienes interactúan con los equipos surge una nueva normativa de la 
misma familia, la IEC 62353, con el fin de fortalecer las debilidades de la normativa 
presentada anteriormente, pues esta no tiene criterios de administración de riesgos , ni es 
aplicable en entornos hospitalarios, donde los equipos ya se encuentran 
funcionando (Fluke biomedical, 2014). La norma IEC-60601 no ha sido utilizada 
únicamente como requisito para los fabricantes y en equipos que no han entrado en uso, 
las pruebas descritas en esta normativa también han sido implementadas como pruebas 
de rutina y de verificación después de alguna reparación y también como mantenimiento 
preventivo en equipos que se encuentran en servicio. Sin embargo, estos estándares 
presentan una gran falencia ya que estas pruebas de tipo fueron desarrolladas para 
llevarse a cabo en condiciones de laboratorio, no de campo, donde estas condiciones 
cambian una vez el equipo se encuentra en uso. De esta forma 30 años después de la 
aparición de la IEC 60601 la Comisión electrotécnica internacional (IEC) decide expedir 
una nueva normativa que se acomoda a las nuevas necesidades de seguridad eléctrica 
que presentan los equipos electro médicos en uso, con pruebas diseñadas para ser 
aplicadas en condiciones de campo. Y así en el 2007 surge la IEC 62353, la cual es más 
práctica, efectiva y segura que la IEC 60601 en este tipo de circunstancias.  
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1.3.1.4 NORMA IEC 62353  
 

Esta normativa exige la realización de pruebas antes de que el equipo entre en uso, 
después de alguna reparación y periódicamente (a modo de mantenimiento preventivo). 
Estos estándares aplican para equipos médicos que cumplan los estándares de la IEC 
60601. El fabricante del equipo está en la obligación de suministrar información en cuanto 
a cómo se deben llevar a cabo las pruebas de seguridad eléctrica y así mismo quien 
opera el equipo está en la obligación de cumplir.  
 

Para llevar a cabo las pruebas de seguridad eléctrica en primer lugar se debe verificar que 
quien va a realizar dichas pruebas cuente con el entrenamiento técnico los conocimientos, 
los instrumentos y la experticia necesaria para cumplir dicha tarea. Esta persona debe 
estar en la capacidad de reconocer posibles riesgos que pueden representar los equipos 
que no cumplan los estándares de seguridad eléctrica y debe tener el criterio necesario 
para determinar si se puede garantizar o no la seguridad de un equipo después de ser 
evaluado. De igual forma es fundamental que antes de iniciar con las pruebas se revise 
minuciosamente la documentación correspondiente al equipo médico, con el fin de tener 
en cuenta cualquier recomendación o indicación proporcionada por el fabricante. La 
documentación de los equipos a prueba debe incluir como mínimo: lugar en donde se 
realizará la prueba, nombre de la persona que realiza la prueba, descripción del equipo 
bajo prueba (tipo, número serial, número de inventario), las mediciones y pruebas a 
realizar como también los instrumentos utilizados para las mediciones, prueba de 
funcionamiento, evaluación final, fecha en la que se realizó la prueba y firma de quien 
preparo la evaluación y finalmente la identificación del equipo evaluado. Es recomendable 
documentar las pruebas y mediciones realizadas antes de que el equipo entrara en uso, 
como los valores obtenidos en dichas mediciones, pues más adelante esos valores 
pueden ser utilizados como punto de referencia y comparados con valores posteriores.  
  

1.3.2 Pruebas de mediciones eléctricas  
 

En primer lugar, antes de iniciar cualquier prueba se debe realizar una inspección visual, 
la cual es muy importante ya que se pueden detectar cualquier daño exterior o falta de 
legibilidad del etiquetado del equipo que comprometa la seguridad del mismo y también 
permite verificar que el equipo cumple efectivamente con las indicaciones del fabricante. 
Después de esta inspección y de verificar la documentación se puede proceder a realizar 
las siguientes pruebas de medición:  
  

1. Medición de la resistencia del conductor de protección:  
Este tipo de pruebas se realizan en equipos clase I, con el fin de verificar que 
todas sus partes conductoras aplicables estén debidamente conectadas al terminal 
del conductor de protección, para así evitar que en caso de falla situación en las 
que estas partes aplicadas se conviertan en “partes vivas” puedan convertirse en 
caminos alternos para la corriente y así lastimar al paciente. Al realizar este tipo de 
prueba se deben tener en cuenta los cables conectores y es recomendable que si 
es posible estos se desconecten antes de iniciar la prueba.  
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 Todos los equipos electro médicos que requieran este tipo de prueba deben 
cumplir con los siguientes valores mínimos 
 

Tabla 5. Valores resistencia del conductor según IEC 62353, basado en EESC (2012) 

 
Parámetro Valor 

Equipos con cable de alimentación removible (la medición se hace 
sin el cable) 

0.2 Ω  

Equipos con cable de alimentación 0.3 Ω  
Cables de alimentación  0.1 Ω  
Sistemas con múltiples salidas eléctricas 1.5 Ω  
 

2. Medición de corriente de fuga:  
Este tipo de medición aplica para componentes que utilizan corriente alterna, en el 
caso de la medición de corrientes de fuga de componentes de corriente directa, 
este debe ser determinado y explicado por el fabricante. Los valores medidos 
deben ser corregidos al valor que corresponde a las mediciones utilizando el 
voltaje nominal de línea. La corriente de fuga puede ser del equipo electro médico 
o de la parte aplicada del equipo. (Dranetz technologies, 2013) 

• Corriente de fuga del equipo: Esta consiste en la suma de todas las 
posibles corrientes de fuga que pueden circular por el usuario o el paciente 
en caso de que se interrumpa la conexión del conductor a tierra protector. 
 

• Corriente de fuga de la parte aplicada del equipo: Este tipo de prueba solo 
se realiza en partes aplicadas tipo F, sin embargo, el fabricante puede 
exigir la medición adicional de corrientes de fuga en partes aplicadas tipo 
B. De acuerdo con el diseño del equipo, este tipo de corriente de fuga 
puede ser medido de forma directa o alternativa. Esta corriente en la IEC 
60601 es denominada corriente de fuga del paciente. Los valores máximos 
permitidos de todas las corrientes de fuga ya se definieron previamente en 
los estándares IEC 60601, sin embargo, a continuación, se hará un listado 
con las corrientes de fuga que deben ser medidas de acuerdo con la IEC  
62353 

Tabla 6. Valores límites de las corrientes de fuga según IEC 62353, basado en EESC 

(2012) 

Corriente de fuga del equipo 

• Medición directa o 
diferencial 

• Medición alternativa 

Partes protección clase I 
0.5 mA 
1.0 mA 

Partes protección clase II 
0.1 mA 

0.5 mA 
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Corriente de fuga de la parte 
aplicada 

Tipo BF 
5.0 mA 

Tipo CF 
0.05 A 

 

Existen tres métodos para medir la corriente de fuga, y la selección de este depende tanto 
del diseño del equipo como de las limitaciones que cada método presenta.  (Dranetz 
technologies, 2013)  (EESC, 2012) 

• Método alternativo 

• Método directo 

• Método de corriente diferencial 
 

3. Medición de la resistencia del aislamiento 
 

Este tipo de prueba resulta útil para identificar fallas causadas por factores como polvo, 
humedad o contaminación, sin embargo, en ciertos casos estas pruebas son prohibidas 
por el fabricante ya que puede generar daños en partes sensibles del equipo. Estas 
mediciones se pueden dividir en 3 tipos: 

Tabla 7. Mediciones prohibidas por el fabricante 

 
Parámetro Medición 

Resistencia del aislamiento entre el equipo y la 

conexión a tierra 

Se aplican 500 voltios en corriente directa entre la 

conexión a tierra y la salida tanto de la fase como del 

neutro del conector del equipo.  (Rigel medical, 2007) 

Resistencia del aislamiento entre las partes aplicadas 

del equipo y conexión a tierra 

esta prueba aplica para equipos clase I y clase II, tipo 

BF y CF únicamente. Se aplican 500 voltios en 

corriente directa entre la conexión a tierra y las partes 

aplicadas en el caso de los equipos clase I y en el 

caso de los equipos clase II se aplica este mismo 

voltaje entre la carcasa y las partes aplicadas (Rigel 

medical, 2007) 

Resistencia del aislamiento entre las partes aplicadas 
del equipo y el equipo 

Aplica para equipos clase I y clase II, únicamente tipo 
BF y CF. Se aplican 500 voltios en corriente directa 
entre las partes aplicadas del equipo y la salida de 
neutro y fase del equipo.  (Rigel medical, 2007) 
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Luego de realizar la revisión de la normativa existente para la regulación de la seguridad 
de los equipos, se procedió a indagar sobre los diferentes protocolos, proyectos, trabajos 
de grado, publicaciones en revistas que tuvieran relación con pruebas existentes de 
verificación de la seguridad eléctrica en equipos.  

Se pretende explicar de manera general cada uno de los protocolos, publicaciones o 
proyectos investigados para luego seleccionar los parámetros medidos en común y a su 
vez factores e información importante que ayuden a crear un nuevo protocolo completo, 
útil y fácil de utilizar. 

1.3.3 Colombia 

Salazar et al.  (2013) en su artículo llamado “Protocolo de pruebas de seguridad eléctrica 
para equipos eléctricos: caso de estudio de equipos de telemedicina” realizaron un 
estudio del protocolo descrito a continuación y lo compararon con la norma colombiana 
NTC-IEC 60601-1 de seguridad eléctrica. El protocolo se ilustra en la figura 3 que se 
muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de seguridad eléctrica 

 

Verificar las condiciones de humedad relativa y temperatura 
del ambiente 

Verificar la clasificación del equipo bajo prueba 

 
Seleccionar la norma IEC 60601-1 en el analizador FLUKE 
ESA601 

Realizar mediciones:  
Tensión de red, resistencia a tierra 
Corriente de fuga a tierra 
Corriente de fuga del envolvente  
Corriente de fuga auxiliar del paciente 

Apagar el analizador y el dispositivo médico 

Documentar resultados 
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Figura 1. Protocolo de seguridad eléctrica (Autoría propia con base en Salazar y cuervo 
(2013), 2017) 

Es importante resaltar que las mediciones se tomaron 10 veces cada una para asegurar 
mayor calidad de los datos puesto que la repetición de las pruebas al mismo equipo sin 
cambiar las condiciones debe arrojar los mismos resultados. 

Después de haber realizado las pruebas se toman los datos obtenidos y se comparan con 
la norma colombiana sobre seguridad eléctrica para establecer cuáles equipos están 
cumpliendo con dicha norma y cuáles equipos deben someterse a reparaciones. Los 
equipos analizados fueron: fibroscopio digital, electrofisiógrafo, equipos de ultrasonido y 
estetoscopio digital.  

Jaramillo (2016) mostró las actividades básicas de mantenimiento en los equipos 
médicos, las cuales se resumen en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de mantenimiento general, (Autoría propia basado en Jaramillo (2016), 
2017) 

Definir los instrumentos de medición: 
- Medidor de humedad 
- Medidor de temperatura 
- Multímetro 
- Osciloscopio 
- Analizador de seguridad eléctrica 
- Analizador de electro bisturíes 
- Simulador de paciente 
- Simulador de presión arterial no invasiva 

Inspección visual 

Definir las piezas a reemplazar 

Realizar la limpieza del equipo removiendo elementos extraños o nocivos 

Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad eléctrica del equipo médico.  

Medición de la resistencia del cable de masa y el aislamiento entre los terminales 
de paciente y chasis. 

Registro de datos en la hoja de vida del equipo 
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Las pruebas de mantenimiento de los equipos fueron realizadas en el hospital San 
Vicente Fundación, donde se cuenta con un software de gestión SAP (Sistemas, 
Aplicaciones y Productos para procesamiento de datos). En dicho software se almacenan 
todas las hojas de vida de los equipos médicos utilizados en el hospital. A pesar de contar 
con este software, no se cuenta con protocolos que expliquen paso a paso qué 
actividades se deben realizar para realizar mantenimientos preventivos. El estudiante 
Alexander Jaramillo propuso un protocolo junto con fichas técnicas de registro de 
información. El protocolo es el mostrado en la figura 4 y la ficha de información contiene 
las tablas mostradas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ficha de Reemplazo de partes, Jaramillo, A. (2016) 

 

Figura 3. Datos principales del equipo y herramientas necesarias, 
Jaramillo, A. (2016).  

Figura 4. Jaramillo, A. (2016). Inspección visual [Figura]. 
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Figura 6. Ficha de Verificación de seguridad eléctrica, Jaramillo, A. (2016).  

Cortés y Narváez (2009) plantearon los pasos necesarios para la elaboración de un 
protocolo que garantice la seguridad eléctrica en equipos médicos, los cuales son 
descritos en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pasos para elaborar un protocolo de seguridad eléctrica, (Autoría propia basado 
en Cortés et al. (2009), 2017) 

En este proyecto se evalúa la seguridad eléctrica tanto del entorno al paciente como de 
los equipos biomédicos utilizados.  

Los protocolos y ensayos se realizaron teniendo en cuenta las normas NTC 1340, NFPA 
99 y NTC-IEC 60601-1. La tabla enuncia la información contenida en los formatos 
propuestos por Cortés et al.  (2009). 

 

 

 

Estudio de la norma colombiana 

Reconocimiento de las áreas y equipos a evaluar 

Diseños de protocolos y formatos 

Realizar pruebas de seguridad 

Análisis y diagnóstico 

Diseño del manual y capacitaciones 
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Tabla 8. Información contenida en los formatos de Cortés y Narváes (2009) 

 
 Formatos de evaluación entorno al 

paciente 
Formatos de evaluación a equipos 
médicos 

Información general Fecha, nombre área a evaluar, 

ubicación, cantidad de toma corrientes 

y nombre de la persona encargada. 

Información general del equipo 

biomédico para identificarlo 

fácilmente. 

 

Medidas -Tensión para cada toma corriente 

(Grado hospitalario, hospitalario 

aislado a tierra, hospitalario aislado a 

tierra regulado, emergencia y 

normales). 

-Resistencia neutro-tierra 

-Fuerza mecánica para retirar 

cualquier salida del toma corriente 

-Equipotencialidad 

-Tensión de línea y resistencia del 

tercer conductor 

-Corrientes de fuga en condiciones 

normales y condiciones de primer 

defecto 

Observaciones Inspección visual, tiempo para realizar 

las mediciones y firma de las 

personas que realizaron las pruebas. 

Consideraciones, tiempo empleado y 

las personas que realizaron las 

pruebas. 

 

Se realizaron dos protocolos, uno para medir la seguridad en torno al paciente y otro para 
medir la seguridad eléctrica del equipo biomédico. Para llevar a cabo ambos protocolos se 
deben cumplir las siguientes reglas de seguridad: (Cortés et al. , 2009) 

1. Se debe tener un conocimiento básico sobre seguridad eléctrica. 

2. No se pueden tener puestos objetos metálicos 

3. Se debe tener zapatos de suela de goma. 

4. El cabello debe estar recogido. 

En la Figura 10 se muestran los protocolos propuestos por Cortés et al.  (2009). 
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a)                                                                       b) 

Figura 8. Protocolos de seguridad eléctrica. a) Entorno al paciente b) Del equipo 
biomédico. (Autoría propia, 2017) 

Una parte importante en el trabajo de Cortés et al.  (2009) fue el análisis de resultados 
donde se identificó primero la cantidad de toma corrientes o equipos médicos a los que se 
les realizó las pruebas y se realizaron diagramas de barra de acuerdo con los resultados 
obtenidos. Básicamente se clasificaron los resultados en los valores que cumplen con la 
norma y los valores que no cumplen con la norma.  (Cortés et al. , 2009) 

En la siguiente figura se muestra el protocolo diseñado y evaluado por Guerrero (2016) en 
su proyecto titulado “Diseño e implementación de protocolos de validación 
médico/quirúrgicos de monitoreo y control”. 

 

 

 

 

Inspección visual 

Mediciones de tensión: fase-neutro, 
fase-tierra y neutro-tierra 

Medida de equipotencialidad 

Medición de resistencia neutro-tierra 

Medición de fuerza mecánica 

Registro de observaciones 

Lectura de la norma NFPA 99 

Conexión del equipo al analizador de seguridad 
eléctrica 

Registro de tension de línea 

Medida de la resistencia del tercer conductor del 
cable de conexión a la red 

Medición de corriente de fuga a tierra 

Medición de corriente de fuga a carcasa 

Registro de observaciones 

Lectura de la norma IEC 60601-1 

Medición de corriente de fuga a paciente 
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Figura 9. Protocolo de seguridad eléctrica propuesto por Guerrero (2016), (Autoría propia, 
2017) 

El protocolo propuesto por Guerrero (2016) es aplicable a una variedad de pruebas. Como 
el contenido en el presente trabajo está enfocado a las pruebas de seguridad eléctrica, se 
ha hecho énfasis en la prueba de seguridad eléctrica propuesta. La cuál dice que se 
deben medir los parámetros mencionados en la siguiente tabla: (Guerrero, 2016) 

Tabla 9. Parámetros evaluados en el protocolo de Guerrero (2016) 

 
Voltaje de línea Resistencia del cable a tierra 

Corriente del equipo Resistencia de aislamiento 

Corriente de fuga del paciente Fugas del chasis 

Corriente de fuga del paciente Corriente de cable del cable de paciente 

Otro protoclo analizado en el presente trabajo es el utilizado en la Clínica las Américas, el 
cual fue desarrolllado por el tecnólogo biomédico de dicho hospital. El protocolo es un 
documento en word que muestra los pasos a seguir para garantizar la seguridad eléctrica 
de los equipos biomédicos del hospital. En dicho documento están definidos los términos 
importantes con respecto a  la seguridad eléctrica y se describen las actividades que se 
deben realizar para llevar a cabo las pruebas de seguridad eléctrica. También muestra 
cómo se deben utilizar los equipos de medición y los límites en los que deben estar los 
valores de los parámetros medidos. Este protocolo no cuenta con fichas donde se puedan 
consignar los datos, lo cual es importante para llevar un registro de la hoja de vida de los 
equipos.  (Franco, 2017) 

Verificar condiciones ambientales: 
humedad y temperatura relativa 

Descripción del equipo: Funcionamiento, 
conexiones eléctricas, partes del equipo, 

alarmas y alimentación eléctrica. 

Definición de instrumentos para realizar las 
pruebas eléctricas 

Enumerar los equipos a los que se les van a 
realizar las pruebas 

Definir las pruebas a realizar 

Realizar pruebas 

Organizar resultados 

Conclusiones 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3.4 Latino América 

En Argentina, la Dirección de Tecnología médica de A.N.M.A.T (Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) es la encargada de regular las normas 
de seguridad eléctrica. Dicha organización ha establecido que los fabricantes de los 
equipos médicos son los encargados de realizar los ensayos de seguridad en los 
laboratorios especiales que existen para llevar a cabo las pruebas. La norma que se debe 
cumplir es la IRAM 4220-1 pues esta es la que establece los requisitos generales para 
aparatos electromédicos y los ensayos correspondientes para verificarlos en Argentina.  
(Agüero, Bruni, & Vanella, 2002) Esta norma nacional está basada en la norma 
internacional IEC 60601-1.  (Colombo, et al.) 

Se analizaron dos proyectos realizados en Argentina a cerca de la verificación de 
seguridad eléctrica en equipos médicos. Dichos protoclos son descritos en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Protocolo desarrollado por Agüero, Bruni y Vanella (2002) y Colombo (2008), 
(Autoría propia, 2017) 

En las memorias del II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica en la Habana, 
2001, se encontró una publicación acerca de la gestión de mantenimiento para equipos 
médicos en la cuál se expone la importancia y se calcula un índice de prioridad a un 
equipo biomédico para determinar con qué frecuencia se debe realizar el mantenimiento y 
pruebas de seguridad. Este documento muestra que en cuba el mantenimiento de un 
equipo biomédico cuenta con varias etapas, más no hay protocolos específicos que 

Recolección de los datos generales del 

equipo biomédico 

Inspección visual 

Realizar las pruebas de Corrientes de 
fuga y Resistencia del cable de conexión 

a tierra 

Clasificación de las fallas en leves o 
graves 

Análisis de datos 
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muestren las actividades que se deben realizar para verificar la seguridad eléctrica de un 
equipo.  (Rodriguez, Miguel, & Sánchez, 2001) 

1.3.5 Estados Unidos  

En Estados Unidos se aplica la norma IEC 60601-1. Existe un manual llamado “Electrical 
Safety Manual” en el que se especifican los requerimientos que beben tener los equipos 
médicos para clasificarlos como seguros electricamente. También especifica que la norma 
NFPA 99 simplifica la norma propuesta por EIC y elimina las pruebas rutinarias generando 
así la necesidad de un protocolo de seguridad que garantice la seguridad de un equipo 
biomédico por un tiempo prolongado.  (Baretich, 2015) 

En el manual se explica cómo realizar las pruebas y qué parámetros se deben medir. No 
es un protocolo puesto que no es una guia de actividades a realizar para verificar que un 
equipo sea seguro electricamente sino que es un libro en el que se explican conceptos 
básicos de mantenimiento y seguridad (Baretich, 2015). La tabla 10 muestra los 
parámetros que se deben medir: 

Tabla 10. Parámetros a medir según Baretich (2015) 

 
Resistencia a tierra Corrientes de fuga 

Resistencia del cable de alimentación Tomacorrientes 

Luego de leer los diferentes protocolos se elaboran tablas donde se encuentran los 
puntos importantes y en común de los diferentes protocolos y trabajos que se han leído.  

Tabla 11. Parámetros que se deben medir según la lectura previamente realizada 

 
Parámetro Descripción 

Tensión nominal Es el valor de tensión (diferencia de potencial 

eléctrica) para el cual el sistema ha sido diseñado. Si 

se funciona el equipo con valores diferentes a la 

tensión nominal, este podría dañarse.  (Gastelo, 

Ramírez, & Torres, 2017) 

 

 

 

 

Resistencia a tierra (conductor de protección) Resistencia de la instalación de puesta a tierra que 

sirve como protección del equipo y el paciente 

cuando se presenta una falla o una diferencia de 
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potencial muy grande.  (García, 1990) Si esta 

Resistencia a tierra no está dentro de los límites 

establecidos, pueden aparecer sobretensiones que 

comprometen el aislamiento, la vida útil del equipo y 

pueden provocar choques eléctricos que afecten la 

seguridad del paciente y el usuario.  (Moreno, 

Valencia, Cárdenas, & Villa, 2007) 

Corriente de fuga a tierra Corriente de fuga que fluye por la conexión de 

protección a tierra.  (Salazar et al. , 2013) 

 

Corriente de fuga de la envolvente Corriente que fluye desde el chasís hacia la conexión 

de protección a tierra.  (Salazar et al. , 2013) 

Corriente de fuga auxiliar de paciente Corriente que fluye desde el paciente hasta tierra y 

que pasa por el paciente o que se origina con un 

voltaje externo al paciente y va desde las partes 

aplicables al paciente hasta tierra.  (Baretich M. F., 

2015) 

Medida de corriente a través del conductor neutro La corriente que fluye a través del conductor neutro 

debe ser muy pequeña pues si esta es muy grande 

puede resultar en sobrecalentamiento del equipo o 

apertura del breaker.  (Baretich M. F., 2015) 

Resistencia del aislamiento Para identificar fallas causadas por factores como el 

polvo, humedad o contaminación. Existen tres 

pruebas asociadas a la resistencia de aislamiento: 

entre el equipo y la conexión a tierra, entre las partes 

aplicadas y la conexión a tierra, y entre las partes 

aplicadas y el equipo (Rigel medical, 2007). 

Aislamiento de las partes aplicables La medición de aislamiento de las partes aplicables al 

paciente es complicada puesto que la mayoría de 

ellas deben estar estériles al momento de utilizarlas. 

Es por lo anterior que estas medidas ya vienen dadas 

por el fabricante y no se vuelven a medir por la 

institución que las va a utilizar.  
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En las siguientes tablas se resumieron los puntos relevantes e importantes de algunos de 
los protocolos mencionados anteriormente, esto con el fin de extraer la información que 
aporte al plan que se pretende desarrollar en el presente trabajo. 

 

Tabla 12. Puntos importantes de Salazar & Cuervo (2013) 

 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

Para realizar 
pruebas a otros 
equipos que están 
conectados a 
equipos no 
médicos se debe 
aplicar otro tipo de 
normas (NTC-IEC 
60601-1-1). 

Variables medidas 
en el protocolo son 
importantes para 
garantizar la 
seguridad del 
paciente y/u 
operario. 

Prueba de 
aislamiento del 
dieléctrico: no se 
realiza por ser 
potencialmente 
destructiva. 

 Se deben realizar 
las mediciones 
varias veces para 
reducir el margen 
de error 

Basado en:  norma 
internacional NTC-
IEC 60601-1 

    

 

Tabla 13. Puntos importantes de Jaramillo (2016) 
 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

NTC-IEC 
60601-1 

  Ficha con la información básica 
del equipo y los resultados 
obtenidos en las pruebas de 
seguridad eléctrica para sacar 
conclusiones con mayor facilidad 
y así determinar si el equipo es 
seguro o no. 
 

Todos los equipos son 
diferentes por lo que sería 
útil determinar cuáles 
equipos tienen prioridad 

   Las fichas de registro en la hoja 
de vida del equipo ayudan a 
verificar que los equipos cuenten 
con revisión periódica y cumplan 
con los requerimientos de 
seguridad eléctrica. 
 

Según la JCAHO (Joint 
Commission on the 
Accreditation of Healthcare 
Organizations) la prioridad 
de los equipos cuenta con 
la siguiente división: alto, 
medio y bajo. 
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Tabla 14. Puntos importantes de Cortés- Puentes & Narváez-Girón (2009) 
 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

Cumplir la norma 
IEC 60601-1 para la 
seguridad eléctrica 
en equipos 
biomédicos 

Es importante contar con 
un protocolo en general 
para garantizar que se 
realice una evaluación 
periódica de la seguridad 
eléctrica. 

 

Las fichas con la información 
general del equipo y los datos 
obtenidos en las pruebas sirven 
para comparar con las normas y 
a su vez sacar conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 

Cumplir las normas 
NTC 1340 y NFPA 
99 para la seguridad 
eléctrica entorno al 
paciente. 

    

 
Tabla 15. Puntos importantes de Guerrero-Valencia (2016) 
 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

Para la 
identificación 
de las normas 
se creó una 
tabla con el 
nombre de la 
norma y su 
descripción.  

En el diseño: 
establecimiento de los 
requerimientos para 
desarrollar los 
protocolos:  
instrumentos 
necesarios para 
realizar las pruebas, 
parámetros importantes 
a medir y descripción 
de los límites 
establecidos por las 
normas.   

Para la identificación 
de los equipos con los 
que se realizaron las 
pruebas se creó una 
tabla con el nombre 
del equipo, la marca, 
el modelo, la variable 
medida, la magnitud y 
el intervalo en el que 
debe estar el 
resultado.   

 Control de ensayos para 
disminuir los riesgos de 
falsedad, que cuenta con: la 
eliminación de variables que 
incidan de manera 
significativa en el protocolo, 
la aleatorización de los 
sujetos, la repetición de 
pruebas y asegurarse de que 
el grupo de control no va a 
ser afectado por la variable 
independiente. 

  

Se necesita tener un 
punto equipotencial 
para realizar las 
pruebas 

  

  

Probar los dispositivos 
en las condiciones 
más desfavorables 
para tener un mayor 
grado de seguridad 
puesto que si un 
equipo resulta seguro 
en condiciones 
desfavorables, va a 
ser más seguro en 
condiciones normales. 
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Tabla 16. Puntos importantes de Franco (2017) 
 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

EIC 60601-1 Descripción de 
actividades básicas 
como realización 
de mediciones. 

Explica cómo 
utilizar los equipos 
de medición. 

No contiene el paso 
donde se dice que 
se deben realizar 
fichas. 

 

 
Tabla 17. Puntos importantes de protocolos en Latino América. Agüero, Bruni, & 
Vanella (2002) y Colombo (2009) 
 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

IRAM 4220-1 
basada en IEC 
60601-1. 

Descripción de 
actividades básicas 
como realización 
de mediciones. 

Se llevan a cabo 
por los fabricantes 
en laboratorios 
especiales. 

No contiene el paso 
donde se dice que 
se deben realizar 
fichas. 

Cálculo de índice 
de prioridad para 
realizar 
mantenimiento 
preventivo. 

Tabla 18. Puntos importantes de los manuales de Estados Unidos según Guerrero-
Valencia (2016) y Baretich (2015) 
 
Normativa Protocolo Pruebas  Fichas Adicional 

EIC 60601-1 y 
NFPA 99 

Verificación y 
validación en el 
proceso de 
fabricación. 

Medición de todos 
los parámetros 
relacionados con 
seguridad eléctrica. 

 Explicación de 
conceptos básicos. 

 

El concepto de fichas de prueba donde se contiene la información de los equipos y todos 
los datos recolectados es importante puesto que teniendo un registro se pueden sacar 
conclusiones y recomendaciones con mayor facilidad y a su vez facilita la verificación de 
la seguridad eléctrica del equipo. 

A su vez, es importante resaltar que para realizar todas las mediciones de los parámetros 
mencionados al principio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

• Analizador de seguridad eléctrica Fluke ESA601: analiza seguridad eléctrica de 
acuerdo con estándares internacionales ANSI/AAMI ES1 e IEC 60601-1. 
Tiene una resistencia interna que simula la impedancia más baja del cuerpo 
humano. (Salazar et al. , 2013) 

 

• Multímetro Digital FLUKE 76 (Llamosa R, Meza, y Parra, 2006) 
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1.3.6 Equipos biomédicos  

De acuerdo con el decreto 4725 del 2005, expedido por la secretaria de salud se define 
como equipo biomédico todo dispositivo medico operacional y funcional que contenga 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluyendo los programas 
informáticos y software necesarios para su funcionamiento, destinados a ser utilizados en 
seres humanos con el fin de prevenir, diagnosticar, tratar o llevar a cabo procesos de 
rehabilitación. No se tienen en cuenta como equipos biomédicos aquellos dispositivos 
implantables o dispositivos para un solo uso (Ministerio de la Proteccion Social, 2005). 

En conformidad con este acuerdo los equipos biomédicos se clasifican de acuerdo a los 
potenciales riesgos que el equipo puede presentar para el usuario y el posible fracaso del 
equipo teniendo en cuenta ciertos criterios como la duración del contacto con el cuerpo, 
grado de invasión y el efecto local contra el efecto sistémico. Esta clasificación cuenta con 
cuatro niveles: 

• Clase I: Dispositivos de bajo riesgo, su función no consiste en mantener la vida 
humana o prevenir el deterioro de la salud. Son sometidos a controles generales y 
no representan un riesgo potencial significativo. (Ministerio de la Proteccion Social, 
2005) 

• Clase II a: dispositivos médicos de riesgo moderado, cuentan con controles 
especiales en la fase de fabricación para garantizar su seguridad. (Ministerio de la 
Proteccion Social, 2005) 

• Clase II b: Dispositivos médicos de alto riesgo, cuentan con controles especiales 
en la fase de diseño y fabricación para garantizar la seguridad del equipo. 
(Ministerio de la Proteccion Social, 2005) 

• Clase III: Dispositivos médicos de muy alto riesgo, cuentan con controles 
especiales y se refiere específicamente a equipos destinados a mantener la vida 
humana o prevenir el deterioro de la salud o si su uso representa un potencial 
riesgo de enfermedad o lesión. (Ministerio de la Proteccion Social, 2005) 
 

De acuerdo a los requisitos técnicos establecidos por el INVIMA, los equipos clase IIa y 
IIb deben contar con estudios que garanticen la seguridad eléctrica del equipo. (Ministerio 
de la proteccion social, 2005) De igual forma en este decreto se establece una 
diferenciación entre los distintos tipos de dispositivos biomédicos y aparece el concepto 
de dispositivo medico activo, que comprenden todos los dispositivos que requieran de una 
fuente de energía eléctrica o cualquier otra diferente a la generada directamente por el 
cuerpo humano y que actúa gracias a la conversión de dicha energía. Este subgrupo es el 
de mayor interés para este proyecto, pues es a este al que pertenecen los equipo electro 
médicos. De acuerdo con este mismo decreto establece que la gran mayoría de los 
dispositivos activos hacen parte a la clase IIa y IIb. Los dispositivos de diagnóstico y los 
destinados a administrar o intercambiar energía pertenecen a la clase IIa a no ser que 
este intercambio de energía pueda resultar potencialmente riesgoso, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la energía intercambiada y el punto de aplicación o en el caso de los 
equipos de diagnóstico si se están vigilando parámetros fisiológicos vitales, cuando las 
variaciones de estos pueden poner en riesgo la vida del paciente estos equipos se 
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incluirán en la clase II b. De igual forma todos los dispositivos destinados a la 
administración de medicamentos, de fluidos o la extracción de los mismos se considera 
equipo clase IIa, a menos que represente un riesgo potencial muy alto, por lo cual serán 
considerados clase II b.  (Ministerio de la Proteccion Social, 2005) 

Para la selección de los equipos electro médicos a los cuales se les van a realizar las 
pruebas eléctricas en este proyecto se utilizó un criterio de selección de acuerdo con el 
grado de potencial riesgo que el equipo presenta. Para esto se tuvo en cuenta los 
lineamientos y la información aportada por la red centinela de tecno vigilancia, la cual está 
conformada por instituciones hospitalarias que implementan el sistema de gestión de 
riesgo clínico AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) en sus instalaciones, con el fin 
de disminuir o evitar en la medida de los posible los potenciales riesgos inherentes a la 
implementación de la tecnología biomédica. Estas instituciones tienen como objetivo 
detectar, manejar y generar la información necesaria para caracterizar cada evento 
adverso, con el fin de vigilar y garantizar la seguridad en el uso de equipos médicos 
(Otálvaro, 2015). 

En referencia a lo anterior para seleccionar los equipos electro médicos de interés para el 
estudio de las pruebas de seguridad se utilizó una lista realizada en el 2014 por el grupo 
de tecno vigilancia mencionado en el documento de Otálvaro (2015), Dicho grupo está 
conformado por un equipo de 30 instituciones hospitalarias, las cuales seleccionaron y 
priorizaron los equipos de mayor riesgo consolidando un banco de AMFE’s de 18 
dispositivos médicos, el cual se puede encontrar en la página web del INVIMA. Este 
banco incluye dispositivos como: Electro bisturí, incubadora, bomba de infusión, ventilador 
mecánico, máquina de anestesia, monitor de signos vitales, prótesis de cadera, catéter 
venoso central, inyector de contraste, marcapasos, resucitador manual, entre otros. A 
continuación, se hará una breve descripción de cada uno de los equipos electro médicos 
seleccionados para la realización de las pruebas de seguridad eléctrica (Otalvaro, 2015): 

 

• Electro bisturí:  De acuerdo con el nivel de riesgo establecido por la normativa 
colombiana este equipo hace parte de la clase III. Este equipo electro medico 
permite realizar procedimientos quirúrgicos como corte y coagulación de tejido, 
mediante la implementación de corriente de alta frecuencia. La corriente aplicada 
genera el suficiente calor para producir la desnaturalización de proteínas y la 
evaporación de líquidos intracelulares y extracelulares, lo cual es fundamental 
para la supervivencia de las células, generando así la muerte de estas y como 
consecuencia destruyendo el tejido lo cual genera el corte y también coagulando 
los pequeños vasos sanguíneos. Este equipo está conformado por un generador 
de alta frecuencia, un electrodo activo y un electrodo de retorno (placa del 
paciente) (Universidad Nacional de Cordoba, 2010). 
El electro bisturí puede funcionar en dos modos, monopolar en el cual se 
implemente un electrodo de gran superficie (electrodo de retorno) y otro pequeño 
(electrodo activo), en el punto de contacto del electrodo activo con el paciente la 
densidad de corriente es muy alta y de acuerdo a la cantidad de calor entregada 
es posible realizar corte, desecación o fulguración, siendo estos dos últimos tipos 
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de coagulación.  El instrumento también puede ser modo bipolar, en el cual la 
corriente se aplica entre dos puntas de una herramienta (por lo general pinzas o 
tijeras), este modo se utiliza comúnmente para sellar vasos. 

Es importante elegir adecuadamente la ubicación del electrodo de retorno, pues 
una mala ubicación o contacto puede generar quemaduras y otros danos tanto en 
el paciente como en quien está utilizando el equipo; Se recomienda escoger 
masas musculares bien vascularizadas, evitar áreas irregulares y huesudas y tener 
en cuenta la ubicación de los otros equipos en el área de cirugía (UNC, 2010).  

• Máquina de anestesia: De acuerdo con la normativa colombiana este equipo es 
considerado clase IIb. Este equipo tiene como función administrar gases 
anestésicos gracias a la absorción pulmonar de estos, y de forma paralela se 
encarga de controlar la función respiratoria. Cada vez estos equipos son más 
sofisticados y la capacidad para monitorizar las variables respiratorias, los niveles 
anestésicos y la hemodinamia del paciente permite garantizar el monitorio 
adecuado (Departamento de anestesiologia, clinica las Condes, 2017).  
Estos dispositivos funcionan por principios tanto neumáticos como electrónicos y 
cuentan con los siguientes componentes: 

1. Sistema de alta presión: consiste en el conjunto de gases que la máquina 
de anestesia administra, conformado por oxígeno, aire y óxido nitroso; 
También incluye la fuente de gases de respaldo, en caso de que algo 
ocurra con la red proveedora de gases. De igual forma este sistema debe 
contar con dispositivos de seguridad como los manómetros que permiten 
medir constantemente la presión de los gases en uso y otros dispositivos 
que evitan que el paciente inhale una dosis hipóxica en caso de que la 
presión del O2 caiga. Estos dispositivos cuentan con válvulas y alarmas 
que permiten evitar el suministro de una mezcla no adecuada. 
 

2. Sistema de baja presión: Este sistema incluye las válvulas que controla el 
flujo de los gases, los vaporizadores, la salida común de los gases y las 
válvulas que impiden que el flujo se devuelva al vaporizador. 

 
3. Circuito del paciente: Este sistema es el que permite la ventilación 

mecánica y la respiración espontanea del paciente. Este sistema evita que 
se vuelva a inhalar el aire espirado. Este sistema cuneta con válvulas 
unidireccionales, tubos inspiratorios y espiratorios, bolsa, respirador y otros 
elementos (Departamento de anestesiologia, clinica las Condes, 2017).  

 

• Monitor de signos vitales: De acuerdo con la normativa colombiana, este equipo 
pertenece a la clase IIb. Estos equipos se utilizan para medir los parámetros 
fisiológicos básicos, miden la presión arterial de forma no invasiva, la temperatura 
y la saturación de oxígeno. Estos dispositivos cuentan con un sistema de alarmas 
que informan al personal médico cuando alguno de los parámetros se encuentra 
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por fuera de un rango normal. Estos dispositivos pueden brindar la información 
acerca de los signos vitales ya sea de forma numérica o mostrando las ondas 
(ECG). Los monitores de signos vitales pueden ser pre configurados o modulares, 
estos últimos dan mayor flexibilidad, pues poseen módulos independientes para 
cada parámetro o grupo e parámetros, los cuales se pueden agregar o eliminar y 
se pueden utilizar en cualquier tipo de combinación (CENETEC, 2005). 
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2 METODOLOGÍA  

 

Figura 11. Metodología (Autoría propia, 2017) 

2.1 PRIMER OBJETIVO 

Para el estudio de la normativa colombiana primero se identificaron las normas y leyes 
existentes en Colombia que regulen la seguridad eléctrica en el entorno hospitalario, y 
luego se seleccionaron las normas relacionadas con los equipos electro médicos.  

Una vez estudiada la normativa se realizó una consulta bibliográfica sobre protocolos de 
seguridad eléctrica existentes y se seleccionaron los que mostraban mayor valides y 
utilidad a la hora de ser implementados. 

Por último, se identificaron los parámetros más importantes, se estudiaron y se definieron 
los rangos o límites establecidos por la normativa. 
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2.2 SEGUNDO OBJETIVO 

Para el diseño del plan de implementación, se comenzó con la selección de los equipos 
médicos en los que se basará el plan de implementación. Para esto se identificaron los 
criterios de selección, se realizó una descripción de los equipos y se determinaron los 
valores máximos de los parámetros que influyen en la seguridad eléctrica. 

Una vez definidos los equipos, se desarrolló un instrumento diagnóstico para conocer el 
estado actual de la institución en cuanto a seguridad eléctrica. Con el objetivo de 
desarrollar dicho instrumento, primero se elaboró un cuestionario general para luego ser 
validado por ingenieros clínicos de instituciones prestadoras de servicio de salud en 
Medellín. 

Luego se implementó el instrumento diagnóstico diseñado. Para esto se agendó una cita 
con la persona encargada del mantenimiento de equipos médicos en la institución 
seleccionada y se aplicó el instrumento diagnóstico a modo de entrevista, documentando 
todas las respuestas obtenidas para luego proceder al análisis de los resultados 
obtenidos. Para dicho análisis, se realizó una ponderación y evaluación de las respuestas 
obtenidas que determinaran el estado en el que se encuentra la IPS con respecto a la 
seguridad eléctrica de los equipos electro médicos. Después de lo cual, se realizó una 
consulta tanto bibliográfica como a especialistas de los métodos ya existentes para 
asegurar la seguridad eléctrica en el entorno hospitalario y así proceder a la evaluación de 
actividades que mejoren el desempeño en seguridad eléctrica de los equipos electro 
médicos.  

Finalmente se describieron las estrategias encontradas para mejorar la situación de la 
institución con respecto a la seguridad eléctrica. 

2.3. TERCER OBJETIVO 

Para la verificación del plan estratégico en una IPS de segundo nivel de Medellín, se 
acordó una cita con el jefe de área de mantenimiento de equipos de la institución para 
mostrar y discutir los resultados obtenidos en la evaluación de la institución. Luego se 
explicaron cada una de las estrategias y actividades propuestas y se hizo una entrega de 
las mismas.  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1.4 Desarrollo de un instrumento diagnóstico para la medición de la seguridad 
eléctrica en IPS. 

Previamente se expuso en el capítulo anterior la normativa vigente con respecto a 
seguridad eléctrica, tanto para los equipos electro médico como para la infraestructura 
eléctrica de las instituciones. La seguridad eléctrica es indispensable para garantizar 
diagnósticos y tratamientos óptimos y seguros y a su vez garantizar la seguridad de 
quienes utilizan la tecnología electro médica. De igual forma es un tema de gran 
importancia en el proceso de acreditación de las instituciones prestadoras de salud, ya 
que permite garantizar el cumplimiento de altos estándares de calidad, superando los 
requisitos mínimos pactados por la normativa colombiana; Sin embargo, no todas las 
instituciones prestadoras de servicios de salud cumplen a cabalidad con requerimientos 
eléctricos que garantizan el funcionamiento seguro de los dispositivos. Las regulaciones 
Colombianas exigen a las instituciones cumplir con lo indicado por el fabricante en el 
manual de cada equipo, así mismo existen regulaciones con respecto a la infraestructura 
de las instituciones, como el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y la 
norma técnica Colombiana NTC 2050, sin embargo estos reglamentos aplican 
principalmente para construcciones nuevas o proyectos de ampliación  y remodelación en 
instituciones puesto que el RETIE entro en vigencia en el año 2005. 

Es por lo anterior que se considera importante conocer el estado en el que se encuentran 
las instituciones en referencia a la seguridad eléctrica de los equipos electros médicos. 
Para poder llevar a cabo dicha evaluación se desarrolló un cuestionario de un total de 
cuarenta preguntas. Este cuestionario está fundamentado en una recopilación de 
normativas tanto nacionales como internacionales y en manuales y protocolos 
previamente desarrollados en seguridad eléctrica; Para realizar una evaluación integral se 
distribuyó el cuestionario en cuatro secciones: Normativa, infraestructura, equipos 
biomédicos y mantenimiento.  

1.4.1 Elementos del instrumento diagnostico 

1.1.1.1 Normativa 

En esta sección se busca obtener información acerca del conocimiento que tiene el 
personal de ingeniería clínica de la institución a cerca de los estándares y regulaciones 
internacionales en seguridad eléctrica de instituciones hospitalarias; Esta sección se inicia 
con preguntas generales como por ejemplo si se conoce o no los estándares IEC 606001 
y 62353 y a medida que se desarrolla el cuestionario se realizan preguntas específicas 
acerca de los estándares con el propósito de determinar qué elementos se conocen. Esta 
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sección es fundamental para determinar la importancia que da la institución a la seguridad 
eléctrica de sus equipos biomédicos. 

1.1.1.2 Infraestructura 

Esta sección se incluye ya que es importante determinar si la institución cuenta con una 
infraestructura apropiada para el correcto funcionamiento de los equipos, puesto que las 
características de la red eléctrica afectan de forma directa el funcionamiento de los 
equipos. Las instalaciones eléctricas de la institución deben ser óptimas y cumplir con los 
respectivos requisitos de seguridad para poder garantizar el uso seguro de los equipos 
electro médicos, las tomas de corriente deben cumplir con ciertas características y la 
infraestructura en general como paredes, pisos, conexiones entre otros deben cumplir con 
lo establecido por la normativa. La infraestructura de la institución es una pauta clave en 
el cumplimiento de la seguridad eléctrica de los equipos y es por esto que se debe tener 
en cuenta durante la evaluación. 

1.1.1.3 Equipos Biomédicos 

Esta sección del cuestionario está directamente relacionada con la normativa. En esta se 
pregunta sobre las pruebas y ensayos que se realiza a los equipos electro médicos. Esta 
sección se enfoca en cómo se desarrollan las mediciones de seguridad eléctrica, con qué 
criterio se aplican y que tipo de mediciones se realizan a los equipos de la institución. El 
contenido de esta sección se basa en el estándar internacional IEC-62352. Se seleccionó 
este criterio ya que las pruebas están diseñadas para ser implementadas en hospitales, 
siendo más prácticas que las establecidas en la IEC-606001. 

1.1.1.4 Mantenimiento 

Debido a que las pruebas de seguridad eléctrica hacen parte del mantenimiento que se 
realiza a los equipos electro médicos, es importante determinar si la institución cuenta con 
un plan adecuado de mantenimiento preventivo, saber quién lo realiza, qué equipos están 
incluidos en el programa y qué criterios se emplean para determinar la frecuencia de 
mantenimiento y la inclusión en el programa. Con esta sección se quiere conocer el 
proceso de mantenimiento utilizado por la institución, como lo realiza y su alcance 

1.4.2 Alcance y restricciones del instrumento 

El instrumento diagnostico está diseñado para ser implementado en instituciones 
prestadoras de servicio de salud en Colombia, ya que se utilizó la normativa colombiana 
para la elaboración de las preguntas de la sección de infraestructura; Es posible 
implementar el instrumento en instituciones extranjeras siempre y cuando se realicen las 
modificaciones pertinentes de acuerdo a la normativa local.  

Gran parte de las preguntas del instrumento diagnostico son dicotómicas, es decir tienen 
una respuesta positiva o negativa, sin embargo, el cuestionario también incluye preguntas 
de escala nominal, la cual permite medir el nivel de intensidad de una variable. El objetivo 
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del instrumento es dar a conocer el estado en el que se encuentra la institución con 
respecto a la seguridad eléctrica en una escala de malo a excelente, es por esto que se 
ve la necesidad de desarrollar un sistema de ponderación que permita transformar las 
respuestas obtenidas en una escala numérica fácil de cuantificar. El contenido del 
cuestionario está limitado a los elementos y temáticas incluidos tanto en la normativa 
como los protocolos y manuales previamente estudiados; No se incluyen preguntas 
basadas en la experiencia o reportes de otras instituciones. 

 

Se espera que este instrumento pueda ser aplicado en otras instituciones sin importar su 
nivel de complejidad, siempre y cuando la institución cuente con equipos electro médico 
en su inventario. El instrumento se desarrolló de forma general, aunque en la sección de 
infraestructura se hizo mayor énfasis en el área de quirófanos, ya que esta es un área 
crítica en la que el paciente se encuentra más expuesto a un choque eléctrico. Para una 
evaluación más detallada se debe ampliar la sección de infraestructura, incluyendo otras 
áreas como unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios u otra área de 
interés. Para validar el contenido del instrumento diagnostico se recurre a la consulta a 
profesionales con experiencia en IPS de tercer nivel de la ciudad de Medellín. A partir de 
las opiniones y sugerencias de estos se realizaron las modificaciones pertinentes al 
cuestionario. Para visualizar el instrumento diagnóstico dirigirse al Anexo 1, este 
documento puede llegar a servir como un banco de preguntas para futuros proyectos. 

 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO 

En esta parte del trabajo se puso en marcha el instrumento descrito en el capítulo 
anterior. Primero se debió escoger la institución a la cual se le hará el diagnóstico, 
teniendo en cuenta que debe ser una institución de segundo nivel puesto que 
generalmente estas instituciones no tienen un departamento o un plan de mantenimiento 
tan completo como el de las instituciones de tercer nivel, que normalmente están 
acreditadas. La institución escogida es una clínica de dermatología y ortopedia de la 
ciudad de Medellín, la cual, gracias al contacto entre profesores y personal del hospital, 
conoce y ha trabajado con la Universidad EIA.   

La implementación consistió en primero concretar una cita con la persona encargada del 
mantenimiento de los equipos de la institución escogida.  Luego se realizó una visita a la 
institución y se procedió a aplicar el instrumento diagnóstico a la persona encargada de la 
gestión de mantenimiento de la clínica. Adicionalmente se consignaron las observaciones 
que se iban manifestando y con base en ellas se sacaron conclusiones.  
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3.3.1 Observaciones en el plan de mantenimiento de la institución 
evaluada 

La primera observación realizada fue la falta de un departamento grande de ingeniería 
clínica, las tareas de mantenimiento de equipos se delegan a sus proveedores y no son 
realizadas por personal propio de la institución. De esta forma la gestión de 
mantenimiento en la institución es de carácter administrativo. Es decir, su plan de 
mantenimiento se basa en cronograma que permite agendar citas con los fabricantes de 
los equipos para que personal con los conocimientos y herramientas necesarias realice el 
mantenimiento de los equipos. Es importante resaltar que en la clínica no se cuenta con el 
personal experto en el mantenimiento de cada equipo, es por eso que cuando ocurre 
alguna avería y se deba realizar mantenimiento correctivo, se utilizan los equipos de 
repuesto mientras el daño es solucionado. 
 
Otra observación importante fue que para garantizar que no falten equipos médicos se 
debe tener un número de equipos en reserva para que en caso de que alguno de los 
equipos en uso falle, se utilice uno de los de ellos. Para el caso del monitor de signos 
vitales, la institución cuenta con un equipo de reserva que es utilizado más o menos cada 
mes para evitar que falle por desuso. Generalmente estos equipos de reserva son los más 
obsoletos por lo que es un poco tedioso hacer que algún médico lo utilice de vez en 
cuando. En cuanto al mantenimiento de estos equipos, se sigue el mismo plan 
cronológico de concretar citas con el fabricante para la realización de las pruebas de 
mantenimiento.  
 
Ya que la institución cuenta con un servicio de mantenimiento tercerizado no cuenta con 
todas las herramientas necesarias como los medidores de seguridad eléctrica. El papel de 
la institución en el proceso de mantenimiento es asegurarse que los profesionales 
enviados por los proveedores cuenten con los instrumentos y los conocimientos 
necesarios para realizar las pruebas. 
 

3.3.2 Observaciones de la infraestructura de la institución 

 
Con respecto a la infraestructura de la institución se puede decir que esta cuenta con dos 
redes de alimentación y una batería. La red de alimentación principal es la de EPM y la 
red secundaria es la de la clínica. Cuando falla la red principal, al sistema le toma un 
tiempo más o menos 10 segundos para cambiar a la red secundaria, esos 10 segundos 
son críticos para los equipos médicos y el paciente. Para evitar esa pausa de 10 
segundos se utiliza la batería, la cual abastecerá con energía a la clínica por ese corto 
periodo de tiempo, así el equipo biomédico no dejará de funcionar en dicha pausa. Esta 
batería está siendo recargada constantemente por la línea de alimentación central.   
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.3.3 Resultados del instrumento diagnóstico 

Luego de realizar las preguntas y consignarlas en las tablas mostradas en el Anexo 1, 
Excel arroja los resultados en forma de dos diagramas previamente elaborados: diagrama 
de indicadores y diagrama radial de los indicadores. 

La figura 13 muestra el diagrama de los indicadores, el cual consiste en cuatro gráficas 
donde se visualiza el desempeño de la institución en cada uno de los indicadores. Para 
definir el desempeño de la institución, se establecieron tres rangos: malo, regular y 
excelente; si la institución no cumple con más del 50% se clasifica como un mal 
desempeño, si cumple entre el 50% y el 75% es un desempeño regular y si cumple con 
más del 75% es un desempeño excelente.  

Los resultados del instrumento diagnóstico se pueden observar en el Anexo 2. 

 

 

Figura 12. Gráficas con resultados del instrumento diagnóstico (Autoría propia, 2017) 
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En la figura 14 se muestra un diagrama radial de los cuatro indicadores. Dicho diagrama 
sirve para visualizar el desempeño de la institución en los cuatro indicadores. 

 

 

Figura 13. Diagrama radial de los indicadores (Autoría propia, 2017). 

En los indicadores de normativa y mantenimiento se puede observar que la institución 
presenta un desempeño regular, con un cumplimento de 68% en normativa y de 71% en 
mantenimiento. Por el contrario, el indicador de infraestructura muestra un desempeño en 
cumplimiento excelente con un porcentaje del 90%. Y finalmente, el indicador de equipos 
biomédicos a pesar de que se encuentra en el rango de desempeño excelente puede ser 
mejorado ya que se encuentra en el límite con el desempeño regular, con un 78% de 
cumplimiento.  

3.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA IPS 

En términos generales los resultados obtenidos con el instrumento diagnostico son 
buenos, ningún indicador cuenta con una calificación inferior al 50% y a pesar de que hay 
elementos por mejorar se puede inferir que la institución evaluada conoce y aplica 
procedimientos para garantizar la seguridad de los equipos electro médicos. Sin embargo, 
es posible mejorar el rendimiento de algunos indicadores implementando ciertos recursos 
y estrategias que elevan los estándares de calidad de la institución en términos de 
seguridad eléctrica. A continuación, plantea un plan de implementación desarrollado para 
la institución evaluada.  Los resultados del instrumento diagnóstico se pueden observar en 
el Anexo 2. 
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3.4.1 Normativa 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que a pesar de que el 
personal de la institución conoce la normativa IEC 60601 e IEC 62353 vigente sobre 
seguridad eléctrica, desconoce todos los requerimientos que este estándar incluye y se 
limita a lo propuesto por el proveedor del equipo médico. La institución se limita a lo 
exigido por la normativa colombiana, la cual establece que las instituciones deben cumplir 
con lo establecido por el manual del fabricante.  

De igual forma se identificó que la institución no cuenta con un registro escrito de los 
resultados obtenidos durante las mediciones realizadas en el proceso de mantenimiento 
del equipo.  Es importante llevar un proceso de documentación adecuado de las 
inspecciones realizadas al equipo para llevar un seguimiento del desempeño de este. 
Estos registros se pueden realizar a modo de lista de verificación, en la que se describen 
los pasos y las mediciones que se deben realizar al equipo. Llevar un registro adecuado 
es importante para las inspecciones futuras y como referencia para la toma de decisiones 
en la gestión de la tecnología médica de la institución; Adicionalmente este tipo de 
documentos facilita el proceso de inspección ya que funciona como un paso a paso para 
la persona que realiza la inspección, eliminando la necesidad de recurrir al manual del 
fabricante durante cada inspección (Organización mundial de la salud, 2012). Cabe 
mencionar que, si se realiza un proceso de documentación por parte del personal 
encargado del mantenimiento de los equipos, lo cual varía de acuerdo al equipo ya que 
depende del proveedor. Sin embargo, estos registros no son entregados a la institución, 
sólo se entrega un reporte donde se indica si el equipo aprobó o no las pruebas 
realizadas durante el mantenimiento.  

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de los equipos biomédicos varía de acuerdo al 
proveedor del equipo y la institución no cuenta con un procedimiento propio de 
documentación, se recomienda la implementación de una ficha de registro la cual incluye 
inspección visual, pruebas de seguridad eléctrica, pruebas de funcionamiento, 
recomendaciones del fabricante e información del equipo y de la inspección. La sección 
de seguridad eléctrica está basada en la IEC 62353, estándar que se adapta mejor a las 
condiciones de campo en comparación con la IEC 606001. Estas fichas son útiles ya que 
le permiten a la institución tener un registro de las fallas de cada equipo, aportando a la 
hoja de vida de éste y al mantenimiento futuro. 

Se desarrolló una ficha modelo, la cual puede ser utilizada para cualquier equipo electro 
médico y adicionalmente se realizaron las fichas para los equipos del área de quirófano 
seleccionados: Electro bisturí, máquina de anestesia y monitor de signos vitales. En cada 
ficha se indica el tipo y clase de equipo y las recomendaciones propias del fabricante de 
acuerdo con manual del equipo. Para ver las fichas de documentación diríjase al Anexo 4. 
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3.4.2 Infraestructura 

En este indicador, como se mencionó previamente, la institución cuenta con un 
desempeño excelente por lo tanto no se desarrolló ninguna estrategia para mejorarlo. 
Para continuar con un desempeño excelente se recomienda a la institución estar al tanto 
de las actualizaciones de la normativa con respecto a infraestructura; Las actualizaciones 
emitidas del RETIE y la norma técnica colombiana 2050. Esto no solo permite a la 
institución garantizar la seguridad eléctrica de sus equipos si no también incrementar los 
estándares de calidad de la institución. 

3.4.3 Equipos biomédicos 

En esta sección del instrumento diagnóstico se encontró que la institución no aplica la IEC 
60601 en cuanto a la clasificación de los equipos en tipo y clase. Para el cumplimiento de 
los requisitos propuestos en este estándar es necesario conocer dicha clasificación para 
saber los valores máximos permitidos de los parámetros de medición ya que estos 
cambian según el aislamiento y el tipo de parte aplicada que tenga el equipo (Clark, Lane, 
& Rafuse, 2009). De igual forma ya que la institución no cuenta con el sistema de 
clasificación propuesto por la IEC 606001 tampoco implementa un sistema de etiquetado 
y marcaje que permita identificar el tipo de parte aplicada y la clase de aislamiento de 
cada equipo.  

Se recomienda a la institución emplear un sistema de etiquetado que facilite la 
identificación del tipo de equipo de acuerdo a la IEC-606001. Esta etiqueta debe incluir el 
tipo de parte aplica y la clase de aislamiento; Se recomienda implementar los símbolos 
previamente ilustrados en la tabla 3 de este documento. Cabe mencionar que, de acuerdo 
a la revisión de los manuales de fabricante de los equipos realizada, se encontró que 
todos los equipos cuentan con la clasificación de acuerdo a la IEC-606001, facilitando así 
el proceso de etiquetado, ya que se tiene la información para cada equipo. Se recomienda 
que esta etiqueta incluya información adicional sobre el equipo como: Nombre del 
fabricante, modelo del equipo, código o número de identificación. 

Adicionalmente se propone a la institución la implementación de etiquetas que faciliten la 
visualización de la información sobre inspecciones pasadas. Se recomienda incluir la 
fecha en la que se realizó el último mantenimiento y el tipo de mantenimiento que se llevó 
a cabo. En algunos casos se incluyen las mediciones de potencia realizadas en un 
adhesivo que se coloca en el equipo con el fin de ser utilizadas como medidas de 
referencia para próximas inspecciones, de igual forma si utilizan otros métodos como la 
clasificación por código de colores el cual indica que tan reciente fue la última inspección 
(Organización mundial de la salud, 2012). En el Anexo 6 se presentan modelos de 
etiquetas y sellos que pueden ser implementados, las cuales fueron propuestas por OMS 
(2012). 
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3.4.4 Mantenimiento 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento diagnóstico se encontró que la 
institución no cuenta con estrategias de seguridad eléctrica para los equipos electro 
médicos. Es importante que las instituciones cuenten con estrategias para optimizar los 
recursos con los que cuentan y disminuir los riesgos a los que está expuesto el paciente 
cuando está en contacto con equipos electro médico.  

A continuación, se muestran las estrategias propuestas a la institución: 

1. Se propone una clasificación orientada al riesgo para lo cual se propone un 
modelo de clasificación de los equipos biomédicos inventariados, basado en el 
modelo de Fenningkon y Smith. En el cual se asignan valores numéricos a cada 
equipo con el fin de obtener un número de gestión del equipo (GE). Los equipos se 
clasifican de acuerdo con la función, riesgo físico asociado con la aplicación 
clínica, requisitos de mantenimiento y antecedentes de problemas del equipo; de 
esta forma, el número GE se define como la sumatoria del número de cada una de 
las clasificaciones (Departamento de Tecnología Sanitarias Esenciales- OMS, 
2012). Ver Anexo 3 basado en OMS (2012). 

Este modelo se ha implementado durante las 2 últimas décadas y aunque en varias 
ocasiones se realizan modificaciones, el modelo conservar su estructura original. Se 
selecciona este criterio ya que permite la optimización de los recursos tanto financieros 
como de personal en el hospital, pues no todos los equipos son incluidos en el plan de 
mantenimiento. Este sistema consiste en incluir únicamente los equipos que obtienen un 
numero GE superior a un valor de 12 ya que son considerados equipos de riesgo crítico. 
De igual forma en 1989 fue reconocido por la JCAHO como un sistema de gran 
importancia para la clasificación y priorización de equipos médicos de acuerdo al riesgo y 
posteriormente en el 2004 fue aprobado como un estándar. De igual forma existen otros 
mecanismos que permiten clasificar los equipos no solo de acuerdo al riesgo sino también 
implementando otros criterios que se consideran importantes en los hospitales como: 
Criticidad de la misión del equipo, disponibilidad de equipos de reserva, notificación de 
eventos adversos asociados al equipo entre otros. 

La siguiente figura muestra la clasificación orientada al riesgo de los tres equipos 
evaluados. Lo ideal es que este sistema se implemente en todos los equipos 
inventariados en la institución, con el propósito de verificar que los equipos con una 
clasificación de riesgo critico se encuentren incluidos en el plan de mantenimiento 
preventivo e inspección adecuado (Jamshid, Rahimi Abbasgholizadeh, & Ait-Kadi, 2014). 
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Figura 14. Clasificación de los equipos orientada a riesgo (Autoría propia basado en 
Organización Mundial de la Salud (2012), 2017) 

2. Se propone la implementación de fichas que contenga información sobre el equipo 
y encargado de realizar la inspección, esto para llevar una documentación 
pertinente de las pruebas realizadas. Las fichas se desarrollan a modo de lista que 
incluye las opciones de: cumple, no cumple y no aplica por cada ítem.  

La lista está dividida en cuatro secciones: condición física del equipo, la cual se debe 
realizar antes de llevar acabo cualquier prueba de mantenimiento; la sección de seguridad 
eléctrica que contiene los valores máximos permitidos por la IEC 62353 para los 
parámetros de medición dependiendo del tipo de la parte aplicada y de la clase del 
equipo; el mantenimiento preventivo y las pruebas de funcionamiento, determinadas por el 
manual de cada equipo.  Adicionalmente se añaden recomendaciones propuestas en los 
manuales de los equipos médicos. En el Anexo 4 se visualizan las fichas desarrolladas. 
Para visualizar las fichas de cada equipo evaluado ver Anexo 5. 

3. Se recomienda a la institución medir la eficiencia del plan de mantenimiento 
preventivo que implementan, Es importante medir el desempeño de los planes 
para poder detectar las debilidades y fortalezas de estos y de esta forma poder 
mejorar el rendimiento de los programas. Se debe mencionar que ya que la 
institución es pequeña no cuenta con un sistema computarizado para la gestión 
del mantenimiento por lo tanto es más complicado llevar un seguimiento de 
desempeño. Sin embargo, es posible utilizar herramientas como Excel para 
calcular algunos indicadores. A continuación, se mencionan algunos parámetros 
que se pueden calcular sin para medir el desempeño del programa de 
mantenimiento sin la necesidad de un sistema computarizado para la gestión del 
mantenimiento (Organización mundial de la salud, 2012). 

Clasificación de equipos biomédicos según el riesgo 

Equipo 
biomédico 

Función 
del 

equipo 

Aplicación 
clínica 

Requisitos de 
mantenimiento 

Antecedentes 
de fallo 

Numero 
GE 

frecuencia 
de las 

inspecciones 

Inclusión en el 
plan de 

mantenimiento 
preventivo 

Electro 
bisturí 

9 4 3 0 16 Semestral incluido 

Máquina 
de 

anestesia 

9 5 5 0 19 trimestral incluido 

Monitor de 
signos 
vitales 

7 3 3 0 13 anual incluido 
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• Tasa de cumplimiento de las tareas del programa de mantenimiento preventivo e 
inspección asignadas 

Consiste en el porcentaje de inspecciones realizadas. Es importante definir el tiempo de 
evaluación, se puede definir de forma mensual, semestral, anual o como la institución 
prefiera. Se debe tener un cronograma definido con las inspecciones a realizar 
debidamente agendadas. De esta forma se sabe cuántas inspecciones se esperan 
realizar en el periodo de tiempo seleccionado y el número real de inspecciones realizadas. 
Se define como 

 

Una tasa de cumplimiento efectiva se encuentra por encima del 90%, es posible encontrar 
una diferencia entre equipos con un mayor índice de criticidad y de menor índice de 
riesgo, pues se espera dar prioridad en el programa de mantenimiento a los equipos con 
mayor GE (Organización mundial de la salud, 2012). 

• Tasa de problemas detectados durante el mantenimiento preventivo 

Este indicador consiste en el porcentaje de procedimientos de mantenimiento en los 
cuales se detectan problemas de funcionamiento o de seguridad. Resulta de gran utilidad 
para comparar equipos de diferentes fabricantes, pues permite identificar que modelos de 
equipos o que fabricantes tienen mayor fiabilidad, lo cual puede ser implementado para la 
eficacia del programa de mantenimiento, ya que, si el mantenimiento se realiza de forma 
rigurosa y como se debe, se espera un porcentaje bajo (Organización mundial de la salud, 
2012). También permite visualizar el índice de reportes de mal funcionamiento por parte 
del usuario. Se puede definir como 

 

• Productividad del personal que realiza el mantenimiento  

Este índice se realiza en actividades puntuales. En este caso se quiere medir que tan 
productivo es el personal al momento de realizar las tareas del programa de 
mantenimiento; Este se obtiene con la razón entre el tiempo real que un técnico 
implementa para completar una inspección y el tiempo que se estima para llevar acabo la 
actividad. Se recomienda excluir el tiempo de transporte de equipos y preparación para la 
inspección, pues se debe tener claro que actividad se está evaluando. Si se obtiene una 
razón igual a uno, quiere decir que la estimación de la duración de la tarea es la 
adecuada, si el valor es mayor que la unidad se debe evaluar si es debido a la 
productividad del personal o la estimación de la duración de la tarea es incorrecta, y si la 
razón es inferior a la unidad y las inspecciones se están llevando de forma correcta 
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significa que el tiempo estimado no es el adecuado. Este indicar se puede expresar de la 
siguiente forma 

 

Este indicador permite medir los niveles de productividad del personal y también resulta 
útil para evaluar que tan eficientes son los procedimientos de las inspecciones. Por 
ejemplo, la implementación de listas de chequeo puede agilizar el tiempo ya que el 
técnico no debe recurrir directamente al manual del fabricante, la capacitación que recibe 
el personal y otros factores que afectan la velocidad de las tareas de mantenimiento 
(Organización mundial de la salud, 2012). 

A continuación, se presenta de forma esquemática el plan de implementación diseñado 
para una institución de segundo nivel de la ciudad de Medellín. El tiempo de duración de 
las actividades es un aproximado y varía de acuerdo con disponibilidad de tiempo del 
personal de la institución. 
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Figura 15. Plan de implementación (Autoría Propia, 2017) 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La seguridad eléctrica de los equipos electro médicos es un asunto de gran impacto en 
los servicios relacionados con el sector de la salud, pues este impacta de forma directa la 
integridad tanto de pacientes como usuarios y comprende un factor determinante en la 
calidad del servicio diagnóstico y terapéutico brindado por parte de la institución. Los 
eventos adversos ocurridos en instituciones prestadoras de servicios de salud no solo 
conllevan a una desacreditación de la institución sino también a la incursión de gastos 
innecesarios como la reposición de equipos médicos e indemnización y penalizaciones 
por daños ocasionados a terceros. 

La acreditación institucional, aunque no es un requisito, cada vez es más apetecida por 
las instituciones y demandada por los pacientes. Cada vez es mayor el número de 
instituciones interesadas en mejorar sus estándares de calidad para aumentar la 
competitividad en el mercado. Implementar normas internacionales no solo garantiza el 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad eléctrica sino también aumenta 
directamente los estándares de calidad de la institución e impacta de forma positiva el 
proceso de gestión tecnológica de las IPS. Con el desarrollo de este trabajo se plantea el 
desarrollo de un procedimiento que permite desde la evaluación del estado actual de 
instituciones prestadoras de salud en temas de seguridad eléctrica hasta el planteamiento 
de estrategias viables que les permitan a las instituciones mejorar las falencias 
encontradas durante la etapa de diagnóstico.  

El plan de implementación propuesto está compuesto por una serie de pasos que 
encaminan a la persona que lo está llevando a cabo, a garantizar la seguridad eléctrica en 
equipos médicos de la institución a la que se le aplica. En primer lugar, se evalúa una 
institución en cuanto a su estado actual en la seguridad eléctrica de equipos médicos y de 
acuerdo a los resultados obtenidos, se desarrollan actividades y estrategias que permitan 
mejorar la seguridad de los equipos. La evaluación consiste en una serie de preguntas 
acerca de cuatro grandes temas: Normativa, Mantenimiento, Equipos médicos e 
Infraestructura. Al asegurar un buen funcionamiento en estos cuatro aspectos, se 
garantiza que los equipos médicos de la institución son seguros eléctricamente.  

El alcance del presente trabajo llega hasta la fase de propuesta y entrega del plan 
estratégico a la institución evaluada. Esto se debe principalmente a que la puesta en 
práctica del plan depende del área administrativa de la clínica y la disponibilidad de 
recursos financieros y de personal. Es por esto que, para futuros trabajos, se propone 
continuar con el plan de implementación partiendo desde la fase de implementación, en la 
que se aplican las estrategias propuestas a la institución. Es importante monitorear el 
desempeño de plan sugerido y realizar ajustes si son necesarios. Finalizado el periodo de 
implementación se procede a realizar otra evaluación y comparar los resultados obtenidos 
durante la evaluación inicial y la evaluación realizada posteriormente a la implementación. 
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Dicha comparación mostrará con mayor precisión la efectividad del plan de 
implementación y ayudará a la institución a fortalecer el departamento de mantenimiento. 

 Por otro lado, lo propuesto en el trabajo puede ser transformado en un plan de negocio, 
cuyo producto es la prestación de servicios de evaluación y seguimiento a instituciones 
con respecto a la seguridad eléctrica de los equipos médicos. De igual forma estos 
servicios pueden ser adquiridos por instituciones que deseen acreditarse y obtener 
certificaciones a nivel internacional. Las aplicaciones también pueden incluir la utilización 
del instrumento diagnostico desarrollado como herramienta de verificación para la 
habilitación de áreas hospitalarias e incluso como instrumento para auditorias.  Es por lo 
anterior que los anexos y parte del trabajo muestran fichas generales que pueden ser 
utilizadas por otras instituciones. Estas fichas generales incluyen el instrumento 
diagnóstico, las fichas de información y resultados de mediciones de los equipos médicos 
y la clasificación orientada al riesgo basada en el modelo de Fennigkon y Smith.  

Es importante mencionar que se seleccionaron instituciones de segundo nivel como 
mercado objetivo porque al presentan un nivel de complejidad medio en sus actividades, 
procedimientos e intervenciones, no cuentan con un inventario significativamente amplio 
de equipos médicos, por lo cual cuentan con un departamento de mantenimiento sencillo 
con tareas administrativas en su mayoría ya que gran parte de las tareas de 
mantenimiento son realizadas por terceros. En los resultados obtenidos durante la fase de 
diagnóstico se encontró que la institución evaluada es consciente de la importancia de la 
seguridad eléctrica de los equipos médicos y aunque está limitada al cumplimiento de la 
normativa Colombia , es consciente de la existencia de regulaciones internacionales  y de 
la posible mejora en los estándares de calidad si estos son aplicados; Sin embargo si se 
implementa el instrumento diagnostico en instituciones rurales donde el acceso a 
herramientas y conocimiento es mucho menor , es altamente posible que el resultado 
obtenido en la evaluación difiera notoriamente con las instituciones de segundo nivel del 
área metropolitana. De acuerdo a lo anterior se propone realizar un estudio que permita 
observar el rendimiento de diferentes IPS de segundo nivel tanto del área metropolitana 
como rural de Medellín con el propósito de obtener datos estadísticos sobre el estado 
actual de las instituciones prestadoras de servicios de salud de Medellín. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 2. INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO IMPLEMENTADO  
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ANEXO 3. CLASIFICACIÓN POR RIESGO 

 

Función del equipo 

clasificación Descripción de la función puntaje 

terapéutico 

Apoyo vital 10 

cirugía y cuidados intensivos 9 

Fisioterapia y tratamiento 8 

Diagnostico 
Control de cirugía y cuidados intensivos 7 

control fisiológico adicional y diagnostico 6 

Analítico 

Análisis de laboratorio 5 

Accesorio de laboratorio 4 

Computadoras y otros 3 

otros Relacionados con el paciente y otros 2 

 

Riesgo físico asociado con la aplicación clínica 

Descripción del riesgo puntaje 

Riesgo de muerte del paciente 5 

Posible lesión del paciente o el usuario 4 

Tratamiento inapropiado o error de diagnostico 3 

Daño del equipo 2 

No tiene riesgo significativo 1 

 

Requisitos de mantenimiento 

Requisitos de mantenimiento puntaje 

Importantes: Exige calibración y reemplazo de piezas 
periódicamente 5 

Superiores al promedio 4 

Usuales: Verificación de funcionamiento y pruebas de 
seguridad 3 

Inferiores al promedio 2 

Mínimos: Inspección visual 1 
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Antecedentes de fallas del equipo 

Promedio de daños del equipo Factor 

Significativo: más de una cada 6 meses 2 

Moderado: una cada 6-9 meses 1 

Usual: Una cada 9-18 meses 0 

Mínimo: Una cada 18-30 meses -1 

Insignificante: menos de una en los 30 meses 
anteriores -2 
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ANEXO 4. FICHAS GENERALES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

FICHA MEDICIONES 
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ANEXO 5. FICHAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS EVALUADOS 

 

MÁQUINA DE ANESTESIA 
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ELECTROBISTURÍ 

ELECTROBISTURÍ FORCE FX 
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ELECTROBISTURÍ SYSTEM 2450 
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MONITOR DE SIGNOS VITALES 

 

MONITOR PM 600 
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MONITOR DE SIGNOS VITALES 

MONITOR PM600 
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MONITOR PM-MEC-1000 
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MONITOR PM9800 
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MONITOR SPECTRUM 
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ANEXO 6. SELLOS Y ETIQUETAS 
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ANEXO 7. CARTA DE ENTREGA DEL PLAN 

 

 


