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RESUMEN 

 

Actualmente la electrónica y por ende los equipos diseñados con los fundamentos 

de la misma, presentan un considerable crecimiento continuo en su desarrollo, por 

lo que tener equipos médicos de última tecnología es fundamental para el mejor 

trato al paciente. 

Como Ecuador es un país económicamente pequeño a nivel mundial, es muy 

difícil instituciones que se encargan del manejo de la salud posean siempre 

equipo de última tecnología por lo que es necesario que el equipo que poseen 

esté apto para el trabajo con pacientes, por seguridad de la institución, del 

personal médico así como también y con mayor razón del paciente en general. 

Por este análisis es muy importante la creación de un laboratorio de Certificación 

de Equipo Médico, pues es la única manera de que las diversas instituciones 

puedan conservar sus equipos y asegurar que los mismos están trabajando 

dentro de ciertos parámetros establecidos internacionalmente, e inclusive al 

obtener una certificación podrían sacar cierta ventaja competitiva frente a otras 

instituciones que no posean la certificación, pues a nivel de clínicas y hospitales la 

competencia ha crecido de manera acelerada. 

Hoy en día los hospitales, fabricantes de equipos e inclusive agencias de 

acreditación como JCAHO carecen de normas que establezcan la frecuencia para 

una rutina de pruebas a equipos médicos. Cada fabricante establece su propia 

frecuencia de pruebas a los equipos, basándose en ensayos realizados 

independientemente por ellos, o en su defecto por la experiencia de sus clientes, 

ciertos de estos sistemas han resultado ineficientes. 

Con un mayor número de equipos certificados, el número de fallecimientos podría 

disminuir, pues en varias instituciones de la salud se trabajan con equipos que por 

su estado, no son idóneos para el tratamiento de seres humanos. La falta de 

mantenimiento de ciertos equipos ocasiona que se vayan deteriorando con mayor 

rapidez y la probabilidad de que las lecturas que entreguen tengan un grado de 
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error muy alto, o peor aún que la dosis requerida por el médico no sea entregada 

pese a que se visualice lo contrario. 

Por otro lado, en la actualidad existe un laboratorio perteneciente a las Fuerzas 

Armadas, que se encarga de brindar un servicio de certificación de equipos 

electrónicos en general, por eso crear un laboratorio que se especialice en 

certificar equipos médicos podría ser muy conveniente, tanto para los institutos de 

la salud como para la Escuela Politécnica Nacional, permitiendo para la segunda 

generar mayores ingresos y conseguir mayor relaciones con el medio externo. 

Se podría planear que en un futuro las principales autoridades de la Escuela 

Politécnica Nacional, presenten al Presidente de la República o a la autoridad 

encargada en el estado, un proyecto para conseguir que con un calendario 

adecuado, todas las instituciones públicas que trabajan en el área de la salud, 

cuenten con la certificación de sus equipos médicos, por la seguridad del pueblo 

ecuatoriano sin importar clase social o estatus económico. 
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PRESENTACIÓN 

El aspecto de seguridad eléctrica en el país no es de mucho interés para varias 

instituciones, en muchas ocasiones por falta de información y en otras por falta de 

normas que controlen ciertos parámetros que garanticen una seguridad eléctrica. 

En este aspecto el sector de la salud no se excluye, en donde se debería tener 

mayor cuidado tanto por los pacientes como por el personal en general. Caso 

similar ocurre con los equipos, que por falta de mantenimiento preventivo o mal 

uso disminuyen considerablemente su vida útil. 

En el primer capítulo se realiza una planificación estratégica del proyecto, para 

obtener la información necesaria en lo que respecta a la ciudad de Quito, las 

principales instituciones, la competencia, la cantidad porcentual de los equipos, se 

aprecia los equipos que mas cuidado requieren y la aceptación por parte de las 

instituciones a la implementación del Laboratorio de Certificación. 

El segundo capítulo contiene una Breve Descripción de las Normas que deben 

cumplir las instituciones de la salud en lo referente a seguridad eléctrica, 

seguridad de los equipos, así como también los estándares que debe cumplir el 

laboratorio para obtener la Certificación Internacional. 

En el capítulo tercero se presenta un Manual de Protocolos de Mantenimiento de 

los Equipos que ha sido elaborado en base a patrones elaborados por organismos 

internacionales, y por la experiencia en trabajo con los equipos mencionados. 

En el cuarto capítulo, se realiza un análisis de los equipos diseñados 

especialmente para realizar una Certificación de Equipos Médicos, citando los 

parámetros que analizan. 

En el capítulo cinco se realiza el Estudio Financiero, donde se analiza la 

factibilidad económica del proyecto al determinar inversión, ingresos y egresos, 

con los que se realiza un análisis de los posibles resultados mediante índices 

financieros como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de 

recuperación del capital y la relación beneficio costo. 

Finalmente en el capítulo seis se presentan Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
PROYECTO 

 

1.1 DISEÑO ESTRATÉGICO 

 

Misión  

El “Laboratorio de Certificación de Equipo Médico” de la Escuela Politécnica 

Nacional se esforzará por brindar el mejor servicio para satisfacer las necesidades 

de sus clientes, y basado en normas internacionales proveer un laboratorio 

certificado a nivel internacional. 

 

Visión  

El “Laboratorio de Certificación de Equipo Médico” de la Escuela Politécnica 

Nacional, a través de un trabajo responsable y de calidad, cumplirá con las 

principales normas ISO/IEC para obtener una certificación a nivel internacional, y 

así aumentar el prestigio institucional. 

 

Valores y Principios 

Responsabilidad en el trabajo ofrecido. 

Orden y limpieza a lo largo de todo el proceso de revisión. 

Puntualidad en la entrega de los equipos. 

 

Políticas y Lineamientos 

Responsabilidad y cumplimiento de las diversas actividades requeridas para 

la certificación de cada uno de los equipos médicos. 

Trabajo de calidad y preocupación por satisfacer los requerimientos de la 

mayoría de nuestros clientes. 
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1.1.1 ANALISIS DE LAS MATRICES 

Análisis FODA 

AMBIENTE EXTERNO.- 

Oportunidades: 

1. No se trabaja mucho en este campo laboral. 

2. No existen muchos laboratorios de certificación de Equipo Médico dentro de la 

ciudad de Quito (inclusive del país), los que existen no son muy conocidos. 

3. Es un servicio útil para las clínicas y hospitales, pues tienden a conseguir una 

certificación que les de ventaja competitiva. 

4. Al ser un servicio relativamente nuevo y no existir demasiada competencia, se 

puede imponer el precio en el mercado. 

5. Posibilidades de expansión. 

6. Creciente avance tecnológico en equipos médicos que se incorporan en el 

país. 

7. Hospitales y clínicas por la competencia tienden a innovar y brindar servicio de 

mayor calidad. 

8. Ciertos hospitales y clínicas de Quito no poseen personal con el conocimiento 

necesario para realizar dicho trabajo. 

9. La Escuela Politécnica Nacional podrá tener mayor contacto con el medio 

laboral y en un futuro expandirse a otros mercados. 

 

Amenazas: 

1. Las Fuerzas Armadas del Ecuador poseen un laboratorio similar. 

2. Gastos elevados de comercialización (televisión, radio), necesarios para 

darnos a conocer. 

3. Algunas clínicas y hospitales pequeños se conforman con tener certificación 

de garantía del fabricante. 

4. Casas comerciales no proveen información técnica a sus clientes. 

5. Organismos Internacionales no conceden licencia de certificación con 

facilidad. 

6. Universidades Politécnicas como el caso de la ESPOL llevan la vanguardia en 

formulación de proyectos que se relacionan con la industria. 
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AMBIENTE INTERNO.- 

Fortalezas: 

1. La Escuela Politécnica Nacional, cuenta con un posicionamiento en el 

mercado. 

2. Es un servicio necesario por el nivel de competitividad de las clínicas y 

hospitales de la ciudad de Quito. 

3. El precio por el servicio será relativamente pequeño frente a las ventajas que 

el certificado proporcione. 

4. Se podrá certificar equipos médicos de diferentes marcas. 

5. La Escuela Politécnica Nacional es un agente imparcial, lo que no sucede 

actualmente con ciertas casas comerciales. 

6. Los ingresos que este laboratorio produzca, podrían generar mayor ingreso de 

capital para el departamento. 

7. El estudio de las normas puede ayudar para implementar otros laboratorio 

auto sustentables e incluso para obtener certificación internacional de calidad. 

8. Los estudiantes saldrían con mayor visión de la tecnología a la que se 

enfrentarán en el mercado laboral. 

 

Debilidades: 

1. Al momento de iniciar posiblemente no se contará con respaldo de normas 

ISO 9000 que aprueben la calidad del servicio brindado. 

2. Las ganancias en los primeros años se verán afectadas por la promoción y la 

recuperación de la inversión. 

3. No existe personal lo suficientemente preparado como para encargarse del 

funcionamiento del laboratorio. 

4. La asignación del presupuesto de la Escuela Politécnica Nacional para la 

implementación del laboratorio. 

5. Montar una infraestructura apta para los equipos requiere de mayor 

presupuesto. 

6. Existe personal trabajando dentro de la Escuela Politécnica Nacional que se 

oponen a ideas innovadoras. 
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TABLA  1.1 
MATRIZ FODA  
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MATRICES DE PRIORIZACIÓN 

TABLA 1.2:  FORTALEZAS 
 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Suma Lugar 

F1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6,5 1 
F2 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6,5 2 
F3 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1,5 6 
F4 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1,5 7 
F5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1,5 8 
F6 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6,5 3 
F7 0 0,5 1 1 1 0 0,5 1 4 4 
F8 0 0 1 1 1 0 0 0,5 3,5 5 

 
 

TABLA 1.3:  OPORTUNIDADES 
 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Suma Lugar 

O1 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 6 5 
O2 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1 
O3 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 6 2 
O4 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1,5 7 
O5 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1,5 8 
O6 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 6 3 
O7 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1,5 9 
O8 0 0 0 1 1 0 1 0,5 0 3,5 6 
O9 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 6 4 

 

TABLA 1.4:  DEBILIDADES 
 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 Suma Lugar 

D1 0,5 1 1 0 1 1 4,5 2 
D2 0 0,5 1 0 0 0 1,5 5 
D3 0 0 0,5 0 0 0 0,5 6 
D4 1 1 1 0,5 1 1 5,5 1 
D5 0 1 1 0 0,5 0,5 3 3 
D6 0 1 1 0 0,5 0,5 3 4 

 

TABLA 1.5:  AMENAZAS 
 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 SUMA LUGAR 

A1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4 1 
A2 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4 2 
A3 0 0 0,5 1 0 0 1,5 5 
A4 0 0 0 0,5 0 0 0,5 6 
A5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4 3 
A6 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4 4 
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Como se puede observar las principales amenazas pueden ser disminuidas en su 

fuerza con un trabajo responsable, dedicado, de alta calidad. Es así que la 

amenaza del laboratorio de la FFAA puede ser superada al crear el laboratorio 

para certificación exclusiva de Equipo Médico, es decir especializarse en ese 

campo para lograr el reconocimiento en el mercado laboral. 

En lo referente a los gastos de publicidad, son estrictamente necesarios para dar 

a conocer el laboratorio en un tiempo corto, para disminuir dichos gastos se 

podría enfocar a pequeñas propagandas televisivas pero concentrar una gran 

publicidad radial dentro de la Ciudad de Quito, con el objeto de convencer al 

médico y con mayor razón a los propietarios o administradores de las principales 

instituciones de la salud dentro de la ciudad. 

Con un poco de tiempo y trabajo de calidad, presentar a los organismos 

internacionales con cede en nuestro país, resultados del trabajo realizado, con el 

fin de obtener una licencia que acredite al laboratorio capaz de certificar equipo 

médico, para esto es necesario cumplir con la Norma ISO/IEC 17025 que 

establece los requerimientos para que un laboratorio pueda realizar una 

certificación, además como fue realizada por IEC en conjunto con ISO al cumplir 

con esta se puede obtener la norma ISO 9001 de calidad. 

Frente a la competencia de otras Universidades y Escuelas Politécnicas que se 

han adelantado al relacionarse de mejor forma con el medio externo, al realizar 

propaganda con el fin de dar a conocer el Laboratorio de Certificación, 

directamente la Escuela Politécnica Nacional retornaría nuevamente a la mente 

de los empresarios e industriales de la ciudad, es decir se podría relanzar el 

nombre de la Institución y sobre todo de la Facultad de Eléctrica y Electrónica, 

con el objeto de lograr desarrollar proyectos e introducirlos en el mercado. 

Lo ideal es lograr que las debilidades que presente el Laboratorio en sus inicios 

se conviertan en fortalezas y de ellas obtener el mayor beneficio. La principal 

debilidad que se aprecia es la designación del presupuesto para implementar el 

Laboratorio por lo que se debe presentar de la mejor forma y persuadir a las 
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autoridades de la Escuela con el fin de lograr obtener los recursos necesarios 

para poner en marcha el presente proyecto. 

Trabajando bajo los estándares internacionales y logrando resultados 

satisfactorios para los clientes, conseguir trabajar bajo las normas ISO 9000 que 

reflejarían la calidad del trabajo brindado por quienes conforman el Laboratorio, lo 

cual seguramente será una gran ventaja competitiva frente a otros laboratorios e 

inclusive frente a otras Universidades. 

Al poner en funcionamiento el Laboratorio y que este empiece a generar recursos 

económicos, probablemente se mire desde otro punto de vista la implementación 

de otros laboratorios o la ejecución de más proyectos que enaltezcan el nombre y 

el prestigio de la Escuela Politécnica Nacional. 

El hecho de que no existan muchos laboratorios que certifiquen equipos médicos 

hace indispensable la implementación del Laboratorio de Certificación, esto es 

para aprovechar la poca competencia que facilitaría un posicionamiento en el 

mercado y por consiguiente mayores posibilidades de crecimiento. 

Por el momento no existen clínicas ni hospitales que cuenten con alguna 

certificación internacional, lo cual, debido al alto nivel de competencia, sería muy 

cotizado por las grandes instituciones para despuntar del medio en el que se 

encuentran. Esto se observa necesario por el constante avance tecnológico en 

equipos médicos, pero sería muy difícil que las instituciones vayan renovando sus 

equipos constantemente, por lo que tenerlos certificados sería muy importante. 
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TABLA 1.6 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
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TABLA 1.7 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
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TABLA 1.8 
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
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1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio tiene por objeto analizar la factibilidad de implementar un 

laboratorio de Certificación de Equipo Biomédico en la Escuela Politécnica 

Nacional. El mercadeo tiene como principal objetivo brindar la seguridad 

necesaria antes de la inversión. 

Para esto se debe realizar una encuesta a las principales instituciones que 

trabajan en el área de la salud dentro de la ciudad de Quito, para determinar el 

número de las mismas es necesario utilizar la siguiente ecuación: 

 

( )1...

...
22

2

−+
=

NEqpZ

NqpZη  

en donde: 

η : es el número de encuestas que se debe realizar. 

Z: es un valor estandarizado de Gauss e igual a 1,964. 

p: es la probabilidad de éxito. 

q: es la probabilidad de fracaso. 

N: es la población a la cual está dirigido el proyecto. 

E: es el error muestral. 

 

Los valores que se tomarán para realizar el cálculo del número de encuestas son: 

N = 30 

E = 5% (dentro de la ecuación 0,05) 

p = 0,5 

q = 0,5 

reemplazando en la ecuación: 

( )

27.90    

130.05,05,0.5,0.964,1

30.5,0.5,0.964,1
22

2

=

−+
=

η

η

 

por lo tanto el número de encuestas que se realizará es de 30, es decir el 

universo, puesto que el mismo es pequeño y el número de muestras muy cercano 

al mismo. 
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1.2.1 FORMATO DE LA ENCUESTA 

FORMULACIÓN 
 

OBJETIVO: Evaluar la posibilidad de implementar un Laboratorio de 

Certificación de Equipo Médico, por lo que se le solicita conteste con sinceridad, 

estos datos no afectarán la imagen de la institución pues se tendrá la 

confidencialidad pertinente. 

 

FECHA: día/ mes / año   ENCUESTADOR: LL  FF   CÓDIGO: LL  FF  

FECHA:  día  /    mes   /    año   
 

 

INSTRUCCIÓN:  

1. En las preguntas de selección, marque su respuesta con una cruz (x). 

2. En las preguntas abiertas, conteste con letra imprenta mayúscula. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Tiempo de la Institución: ______ años 
 

2. ¿Está seguro(a) de que su instituto presta seguridad eléctrica? 

    SI ___    NO ___ 
 

3. Su institución posee:    SI        cantidad 

Electrocardiógrafos   ___  ___ 

Desfibriladores    ___  ___ 

Incubadoras    ___  ___ 

Ventiladores Mecánicos  ___  ___ 

Electrobisturíes    ___  ___ 

Monitores Fetales   ___  ___ 

Monitores de Signos Vitales  ___  ___ 

Pulsioxímetros    ___  ___ 

Máquina de Anestesia   ___  ___ 
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4. ¿Qué equipo(s) de los mencionados requiere mayor mantenimiento o 

tiende(n) a dañarse? 

 
 

5. ¿Considera usted la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo 

programado? 

 
 

6. ¿Se siente satisfecho con el funcionamiento de sus equipos? 

Mucho ___   Poco ___  Regular ___ 
 

7. La idea de un Laboratorio que Verifique el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de los parámetros relacionados a la seguridad del paciente, 

le parece: 

Excelente ___  Buena___  Mala ___   Le es indiferente ___ 
 

8. ¿Le atrae tener un Certificado de Calidad de funcionamiento de Equipos 

emitido por la Escuela Politécnica Nacional? 

           SI ___  NO___ Le es indiferente ___ 
 

9. La inversión anual que realiza su institución en la compra de equipos es: 

      Alta ___     Media___     Baja ___ 
 

10.  ¿Qué porcentaje de los equipos antes mencionados y que usted posea, 

son de última tecnología? 

Mas del 75 %    ___  Más del 50 %     ___ 

  Más del 25 %    ___  Menos del 25%  ___ 
 

11.  Comente algún aspecto que considere puede mejorar el rendimiento de 

los equipos mencionados en este cuestionario, sin importar su marca. 

 

 

 

 

MUCHAS  GRACIAS  POR  SU VALIOSA COLABORACIÓN !!! 
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1.2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

TABLA 1.9: Resultados de la Encuesta  
 

PREGUNTA a) b) c) d) 
2 27 3 --- --- 
6 23 5 2 --- 
7 24 4 0 2 
8 25 0 5 --- 
9 13 14 3 --- 
10 8 18 3 1 

Fuente.- Encuesta realizada a las principales Clínicas y Hospitales de Quito 

 

1.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PREGUNTA 2 

SEGURIDAD ELÉCTRICA

90%

10%

1

2

 
FIGURA 1.1: Resultados a la pregunta 2 

 

Se puede observar que la gran mayoría de las instituciones se encuentran 

seguras de la instalación eléctrica que poseen, es decir tienen una buena puesta 

a tierra lo cual beneficia el funcionamiento de los equipos médicos y evita daños 

en los mismos por corrientes no deseadas. 

 

PREGUNTA 6 

SATISFACCION DE RENDIMIENTO

76%

17%
7%

1

2

3

 
FIGURA 1.2: Resultados a la pregunta 6 
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La mayor parte de las instituciones se sienten satisfechas con el rendimiento de 

sus equipos, pero se puede observar claramente que el porcentaje de 

instituciones inconformes con sus equipos es considerable, esto podría ser por la 

falta de mantenimiento o por el tiempo de los equipos. 

 

PREGUNTA 7 

IMPLEMENTACION DE LABORATORIO

80%

13% 0% 7%

1

2

3

4

 
FIGURA 1.3: Resultados a la pregunta 7 

 

La propuesta de la implementación del Laboratorio de Certificación de Equipos 

Médicos ha presentado una buena respuesta por parte de prácticamente la 

totalidad de los encuestados, pues en la mayoría les parece una excelente idea y 

no se encontró oposición a dicha propuesta. 

 

PREGUNTA 8 

CERTIFICADO DE CALIDAD

83%

0% 17%

1

2

3

 
FIGURA 1.4: Resultados a la pregunta 8 

 

Tras analizar los resultados de esta pregunta, se puede concluir que poseer una 

certificación del correcto funcionamiento de los equipos médicos otorgados por la 

Escuela Politécnica Nacional causa un interés general, a excepción de un 

pequeño grupo al cual le es indiferente la certificación de sus unidades. 
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PREGUNTA 9 

INVERSIÓN

43%

47%

10%

1

2

3

 
FIGURA 1.5: Resultados a la pregunta 9 

 

Como se puede observar la inversión que las instituciones realizan en sus 

equipos va de media a alta, en la mayoría de los encuestados, esto generalmente 

se presenta por el alto grado de deterioro de los equipos, ya sea por falta de 

mantenimiento preventivo o por estar ubicados en lugares no diseñados para los 

mismos. 

 

PREGUNTA 10 

TECNOLOGIA NUEVA

27%

60%

10% 3%

1

2

3

4

 
FIGURA 1.6: Resultados a la pregunta 10 

 

Alrededor de las tres cuartas partes de las instituciones poseen equipo de alta 

tecnología, esto se debe a que deben ir constantemente renovando sus unidades 

al presentar, por efecto del tiempo y del uso, un grado de precisión no muy 

confiable, dicho porcentaje es alto porque existen clínicas relativamente nuevas, 

que han sido remodeladas o en su defecto que se han expandido. 
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1.2.4 ANÁLISIS DEL NÚMERO DE EQUIPOS 

PREGUNTA 3 

TABLA 1.10: Número de Equipos en Instituciones  
  PREGUNTA 3 
 EQUIPO CANTIDAD 
1 Electrocardiógrafo 26 
2 Desfibrilador 43 
3 Incubadora 18 
4 Ventilador Mecánico 38 
5 Electrobisturí 54 
6 Monitor Fetal 13 
7 Monitor Signos Vitales 113 
8 Pulsioxímetro 63 
9 Máquina de Anestesia 50 

 

 

EQUIPOS

1
6%

5
13%

9
12%

2
10%

4
9%

3
4%

8
15%

7
28%

6
3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
FIGURA 1.7: Resultados a la pregunta 3 

 

Como se puede observar los equipos que se encuentran en mayor número dentro 

de clínicas y hospitales dentro de la Ciudad de Quito son los Monitores de Signos 

Vitales (Multiparámetros), así como también Electrobisturíes, Máquinas de 

Anestesia y Desfibriladores, que es donde se podría pensar en priorizar el 

aprendizaje de los equipos.  

 



24 

 

PREGUNTA 4 

TABLA 1.11: Mantenimiento de Equipos 
  PREGUNTA 4 
 EQUIPO CANTIDAD 
1 Electrocardiógrafo 2 
2 Desfibrilador 8 
3 Incubadora 2 
4 Ventilador Mecánico 3 
5 Electrobisturí 16 
6 Monitor Fetal 1 
7 Monitor Signos Vitales 3 
8 Pulsioxímetro 1 
9 Máquina de Anestesia 19 

 

 

MANTENIMIENTO EQUIPOS

7
5%

2
15%

9
34%

8
2%

6
2%

5
29%
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1
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8

9

 
FIGURA 1.8: Resultados a la pregunta 4 

 

Es importante el análisis de estos resultados, pues se observa que Máquinas de 

Anestesia, Electrobisturíes y Desfibriladores requieren de mayor mantenimiento, 

al ser estos equipos tan importantes dentro de una institución de la salud por el 

trabajo que se tiene con los pacientes, es muy importante que los mismos se 

encuentren en buen estado, por seguridad de pacientes y médicos en general. 

 

Como se puede observar los equipos que necesitan de mayor cuidado, es decir 

que requieren ser revisados en periodos más pequeños, también son adquiridos 

en mayor porcentaje con respecto a los otros equipos que se analizan. Es en 

estos equipos donde se debe prestan mayor interés en su funcionamiento pues 

serán los que mayor número de ocasiones visiten el laboratorio. 
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1.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

El Laboratorio de Certificación de Equipo Médico está dirigido a trabajar con las 

principales clínicas y hospitales de la ciudad de Quito, se apunta a las más 

grandes pues el tener sus equipos certificados sería una gran ventaja competitiva 

sobre sus principales competidores, atrayendo mayor número de pacientes; con 

las clínicas pequeñas o centros de salud sería más difícil por el presupuesto que 

manejan y la calidad de sus equipos. 

 

 

1.4 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

No existen laboratorios que se dediquen a certificar equipos médicos, lo cual 

obliga a las instituciones que poseen los mismos a renovar constantemente sus 

equipos o en su defecto a trabajar con los que poseen y esperar que los valores 

que marquen sean los correctos. 

Por esto se ve la necesidad de crear un laboratorio que se encargue de comparar 

las medidas que los equipos dan con los parámetros que deben medir, con cierto 

grado de incertidumbre permitida. 

Además es necesario que se realice una certificación de la puesta a tierra de las 

instituciones, para un mejor funcionamiento de los equipos así como la seguridad 

de pacientes y de médicos en general. 

Es indispensable que luego de ciertos meses de trabajo de calidad, se logre 

certificar al laboratorio cumpliendo con las normas que rigen a nivel internacional, 

se debe poner énfasis en cumplir la ISO/IEC 17025, de certificación de 

laboratorios, la misma que será descrita posteriormente. Al obtener dicha norma, 

se puede conseguir la acreditación ISO 9000 de calidad de servicio. 
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1.4.1 Matriz de Involucrados 

 

TABLA 1.12: MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
    PERCIBIDOS MANDATOS 

   
Escasos conocimientos sobre 
equipos médicos. 

Conocimientos  
Técnicos (R)  

E. P. N. 
Aumentar los ingresos 
de la institución 

Poco conocimiento de normas 
internacionales. 

Controlar avance del 
proyecto (M) 

 
Ampliar participación 
en el Mercado 

Poca difusión del nivel de los 
estudiantes que forman parte de 
la E. P. N. 

Hacer cumplir con los 
objetivos del      
proyecto (M) 

    
Poco presupuesto para invertir 
en proyectos estudiantiles.   

  
Poseer equipos 
Certificados por la  

Escasos conocimientos sobre 
mantenimiento de equipos Financieros (R)  

Clientes E. P. N. médicos.   

  
Obtener ventaja por 
Equipos Certificados 

Escaso conocimiento de normas 
internacionales para certificación   

    de calidad   

Facultad 
Ofrecer servicio de 
calidad. 

Escaso apoyo económico de las 
autoridades de la E. P. N. 

Capacidad       
intelectual (R)  

    de 
Ingeniería 

Mantenimiento de 
equipos según  

Dispositivos para com- 
probar funcionamiento 

Electrónica estándares Falta de manuales de equipos. de equipos médicos (M) 

 
 
Pacientes 
 
 

Seguridad de que los 
equipos que usan en 
ellos son confiables. 
Confianza en 
instituciones que 
contengan certificados 
sus equipos. 

Poca confianza de equipos 
relativamente viejos. 
 

Malestar porque algunos 
equipos presentan daños o 
errores y no pueden ser 
examinados correctamente. 

Financieros (R) 
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1.4.2. Árbol de Problemas 

 
FIGURA 1.9: Árbol de Problemas 
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1.4.3. Árbol de Objetivos 

 
FIGURA 1.10: Árbol de Objetivos 
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1.4.4. Matriz de Marco Lógico 

TABLA 1.12: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
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CAPÍTULO 2: BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

Como en toda área, existen ciertas normas que rigen a nivel internacional, estas 

pretenden brindar la mayor seguridad al paciente y por ende a la institución y a 

sus equipos. Para alcanzar el objetivo de brindar un servicio de calidad y 

confianza, estas normas son fundamentales pero de igual forma deben seguirse 

con severidad. Es por esto que se forman instituciones reconocidas a nivel 

mundial que se encargan de analizar diferentes circunstancias y factores que 

puedan brindar tranquilidad a la gente en general en las diferentes áreas de 

trabajo. 

Es así que en el área de la salud las principales instituciones que se encargan de 

dichos análisis son: ISO (International Standard Organization), IEC (International 

Electrotechnical Commission), FDA (Food and Drug Administration), NEMA 

(National Electrical Manufacturers Association), ASHE (American Society for 

Healthcare Engineering), ANSI (American National Standards Institute), AHA 

(American Heart Association), ASE (American Society for Echocardiography), 

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation), OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration), IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). 

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 

normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e IEC 

participan en el desarrollo de las Normas Internacionales a través de comités 

técnicos establecidos por la organización respectiva, para tratar con campos 

particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC colaboran 

en campos de interés mutuo. El comité de ISO para evaluación de conformidad, 

que se encarga del desarrollo de Normas y Guías Internacionales es CASCO. Los 

Proyectos de Normas Internacionales se circulan a los organismos nacionales 
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para votación. La publicación como Norma Internacional requiere la aprobación 

por al menos el 75% de los organismos nacionales con derecho a voto.1 

ANSI (Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales) es una organización 

que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 

sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de ISO e IEC. La organización 

también coordina estándares del país estadounidense con estándares 

internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en 

todo el mundo, como es el caso de nuestro país que adopta la mayoría de normas 

que rigen en Estados Unidos. Por ejemplo, los estándares aseguran que la 

fabricación de objetos cotidianos u otros equipos, se realice de tal forma que 

puedan usar complementos fabricados en cualquier parte del mundo por 

empresas ajenas al fabricante original; de esta manera, la gente puede comprar 

repuestos o partes de sus equipos, independientemente del país donde se 

encuentre y del proveedor del mismo. 

ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de 

personal de acuerdo con los requisitos definidos en los estándares 

internacionales. Los programas de acreditación ANSI se rigen de acuerdo a 

directrices internacionales en cuanto a la verificación gubernamental y a la 

revisión de las validaciones. 

Se debe tener principal cuidado en ciertos aspectos, así como los límites de 

tolerancia de ciertos parámetros, se debe especificar claramente el tiempo 

máximo dentro del cual el equipo se mantendrá dentro de los límites de tolerancia, 

es necesario establecer aproximadamente el espacio de tiempo que tarda un 

equipo en presentar una “falla aleatoria” es decir, que esta se puede presentar, en 

ciertos equipos, por motivos de uso, pues en ocasiones el software llega a “fallar” 

por el alto tiempo de trabajo o “fatiga” del equipo. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 © ISO/IEC 2005 
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2.2 INEN-ISO/IEC 17025:20052 

2.2.1 Requisitos generales para la competencia de l os laboratorios de 

ensayo y de calibración  

 

La Norma ISO/IEC 17025 fue preparada CASCO, circulada para su voto a los 

organismos nacionales tanto de ISO como de IEC, y fue aprobada por ambas 

organizaciones. La primera edición (ISO/IEC 17025:1999) tras ser revisada 

técnicamente fue anulada y reemplazada por la segunda edición (ISO/IEC 

17025:2005). 

Esta norma contiene todos los requisitos que debe cumplir un laboratorio de 

ensayo/calibración para que puedan demostrar que poseen un sistema de 

gestión, que son técnicamente competentes y que los resultados técnicos que 

generen son válidos. Cuando un laboratorio cumple con el sistema de gestión de 

calidad, se puede decir que está trabajando bajo la Norma ISO9001, pues la 

ISO/IEC 17025 ha sido elaborada para cumplir con los requisitos que exige la 

Norma de Calidad establecida por ISO, es decir al trabajar bajo la ISO/IEC 17025 

se puede obtener la certificación de calidad pues se cumpliría con los requisitos 

de la Norma ISO 9001. 

 

2.2.2   Requisitos que debe cumplir el Laboratorio 3 

1) El laboratorio o la organización de la cual es parte, debe ser una entidad 

con responsabilidad legal. 

2) Es responsabilidad del laboratorio realizar sus actividades de ensayo y de 

calibración de modo que se cumplan los requisitos de esta Norma 

Internacional y se satisfagan las necesidades de los clientes, autoridades 

reglamentarias u organizaciones que otorgan reconocimiento. 

3) El sistema de gestión debe cubrir el trabajo realizado en las instalaciones 

permanentes del laboratorio, en sitios fuera de sus instalaciones 

permanentes o en instalaciones temporales o móviles asociadas. 

                                                 
2 Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN. 
3 INEN ISO/IEC 17025:2005 
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4) Si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades 

distintas de las de ensayo o de calibración, se deben definir las 

responsabilidades del personal clave de la organización que participa o 

influye en las actividades de ensayo o de calibración del laboratorio, con 

el fin de identificar potenciales conflictos de intereses. 

5) La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro del laboratorio y de que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión. 

6) Obligaciones del Laboratorio: 

a) Tener personal directivo y técnico que tenga la autoridad y los recursos 

necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la implementación, el 

mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, y para identificar la 

ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos 

de ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas a prevenir o 

minimizar dichos desvíos. 

b) Tomar medidas para asegurarse de que su dirección y su personal 

están libres de cualquier presión o influencia indebida, interna o 

externa, comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la 

calidad de su trabajo. 

c) Tener políticas y procedimientos para asegurar la protección de la 

información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, 

incluidos los procedimientos para la protección del almacenamiento y la 

transmisión electrónica de los resultados. 

d) Tener políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier 

actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, 

imparcialidad, juicio o integridad operativa. 

e) Definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su 

ubicación dentro de una organización madre, y las relaciones entre la 

gestión de la calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. 

f) Especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el 

personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad 

de los ensayos o calibraciones. 
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g) Proveer adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y 

calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas 

familiarizadas con los métodos y procedimientos, el objetivo de cada 

ensayo o calibración y con la evaluación de los resultados de los 

ensayos o de las calibraciones. 

h) Tener una dirección técnica con la responsabilidad total por las 

operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para 

asegurar la calidad requerida de las operaciones del laboratorio. 

i) Nombrar un miembro del personal como responsable de la calidad, 

quien debe tener definida la responsabilidad y la autoridad para 

asegurarse de que el sistema de gestión relativo a la calidad será 

implementado y respetado en todo momento; el responsable de la 

calidad debe tener acceso directo al más alto nivel directivo en el cual 

se toman decisiones sobre la política y los recursos del laboratorio. 

j) Nombrar sustitutos para el personal directivo clave. 

k) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen al 

logro de los objetivos del sistema de gestión. 

7) El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema de 

gestión apropiado al alcance de sus actividades. El laboratorio debe 

documentar sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e 

instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la calidad de los 

resultados de los ensayos o calibraciones. La documentación del sistema 

debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser comprendida por él, 

debe estar a su disposición y debe ser implementada por él. 

8) El manual de la calidad debe contener o hacer referencia a los 

procedimientos de apoyo, incluidos los procedimientos técnicos. Debe 

describir la estructura de la documentación utilizada en el sistema de 

gestión. En el manual de la calidad deben estar definidas las funciones y 

responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de la calidad, 

incluida su responsabilidad para asegurar el cumplimiento de esta Norma 

Internacional. 
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9) Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo, ya sea debido a 

circunstancias no previstas (como por ejemplo, carga de trabajo, 

necesidad de conocimientos técnicos adicionales o incapacidad 

temporal), o en forma continua (por ejemplo, por subcontratación 

permanente, convenios con agencias o licencias), se debe encargar este 

trabajo a un subcontratista competente. Un subcontratista competente es 

el que cumple esta Norma Internacional para el trabajo en cuestión. 

10) El laboratorio debe advertir al cliente, por escrito, sobre el acuerdo y, 

cuando corresponda, obtener la aprobación del cliente, preferentemente 

por escrito. 

11) El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado por el 

subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad 

reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar. 

12) El laboratorio debe mantener un registro de todos los subcontratistas que 

utiliza para los ensayos o las calibraciones, y un registro de la evidencia 

del cumplimiento con esta Norma Internacional para el trabajo en 

cuestión. 

13) El laboratorio debe asegurarse de que los suministros, los reactivos y los 

materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los 

ensayos o de las calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan 

sido inspeccionados, o verificados de alguna otra forma, como que 

cumplen las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en 

los métodos relativos a los ensayos o las calibraciones concernientes. 

Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos 

especificados. Se deben mantener registros de las acciones tomadas 

para verificar el cumplimiento. 

14) Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de 

las prestaciones del laboratorio deben contener datos que describan los 

servicios y suministros solicitados. Estos documentos de compra deben 

ser revisados y aprobados en cuanto a su contenido técnico antes de ser 

liberados. 
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15) El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos 

consumibles, suministros y servicios críticos que afectan a la calidad de 

los ensayos y de las calibraciones, y debe mantener los registros de 

dichas evaluaciones y establecer una lista de aquellos que hayan sido 

aprobados. 

16) El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los clientes o sus 

representantes para aclarar el pedido del cliente y para realizar el 

seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo 

realizado, siempre que el laboratorio garantice la confidencialidad hacia 

otros clientes. Dicha cooperación puede referirse a los aspectos 

siguientes: 

a) Permitir al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas 

pertinentes del laboratorio para presenciar los ensayos o calibraciones 

efectuados para el cliente. 
b) La preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a 

ensayo o calibración, que el cliente necesite con fines de verificación. 

17) El laboratorio debe procurar obtener información de retorno, tanto positiva 

como negativa, de sus clientes. La información de retorno debe utilizarse 

y analizarse para mejorar el sistema de gestión, las actividades de ensayo 

y calibración y el servicio al cliente. 

 

 

2.3  PRINCIPALES NORMAS PARA LOS EQUIPOS 

A continuación se citan las principales normas o estándares que rigen sobre los 

equipos médicos mencionados anteriormente, cabe recalcar que algunas de estas 

son generales para varios equipos, sin embargo existen otras puntuales que 

fueron creadas para una clase de equipo en específico. Se presentará la norma 

con sus especificaciones y una breve descripción de cada una de ellas. 
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2.3.1  IEC 606014 

IEC 60601-1-1 Ed. 2.0 b: 2000 

Equipo médico eléctrico - Parte 1-1: Requerimientos Generales para la 

seguridad Estándar colateral: Requerimientos de seguridad para sistemas 

médicos eléctricos. 

Edición: 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

14 - Dic - 2000 

Aplica a sistemas de seguridad de equipos médicos, tal como se define a 

continuación: combinación de ítems de equipos, interconexión de al menos un 

equipo médico eléctrico con otros equipos, o de usar un enchufe de salida 

múltiple portátil. Describe los requerimientos necesarios de seguridad para brindar 

protección al paciente, el operador y la gente en general que use dicho equipo. 

 

 

IEC 60601-1-2 Ed. 2.1 b: 2005 

Equipo médico eléctrico - Parte 1-2: Requerimientos Generales para la 

seguridad Estándar colateral: Compatibilidad electromagnética – 

Requerimientos y pruebas 

Edición Consolidada 

Edición: 2.1 

Comisión Electrotécnica Internacional 

29 - Sep - 2005 

Especifica los requerimientos y pruebas para compatibilidad electromagnética de 

equipos, sistemas y servidores. La existencia de estándares de emisión 

electromagnética es esencial para la protección de: 

Servicios de Seguridad 

Otros Equipos y Sistemas 

Equipos que no son médicos eléctricos; como el caso de computadores 

Telecomunicaciones, ya sea telefónica, radio-navegación u otras. 

                                                 
4 http://www.techstreet.com 
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La existencia de requerimientos de inmunidad electromagnética es esencial para 

la seguridad tanto de los equipos como de los sistemas. 

 

 

IEC 60601-2-4 Ed. 2.0 b: 2005 

Equipo médico eléctrico - Parte 2-4: Requerimientos particulares para la 

seguridad desfibriladores cardiacos. 

Edición: 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

22 - Sep - 2005 

Especifica los requerimientos para la seguridad de desfibriladores cardiacos. Los 

requerimientos son seguidos de especificaciones para pruebas relevantes. 

 

 

IEC 60601-2-25 Ed. 1.0 b: 1993 

Equipo médico eléctrico - Parte 2-25: Requerimientos particulares para la 

seguridad de electrocardiógrafos. 

Edición: 1.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

19 - Mar - 1993 

Especifica los requerimientos particulares para electrocardiógrafos, propuesto 

para la producción de electrocardiogramas desmontables para propósitos de 

diagnóstico. También aplica para equipos de prueba de estrés. 

 

 

IEC 60601-2-27 Ed. 2.0 b: 2005  

Equipo médico eléctrico - Parte 2-27: Requerimientos particulares para la 

seguridad, incluyendo el funcionamiento esencial de Electrocardiógrafos. 

Edición: 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

29 - Ago - 2005 
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Especifica los requerimientos particulares de seguridad, incluyendo el 

funcionamiento esencial Electrocardiógrafos (ECG). Este estándar es aplicable a 

equipos utilizados en un hospital. Si el equipo es usado fuera, como el caso de 

ambulancias y transporte aéreo, el equipo deberá cumplir con este estándar. 

 

 

IEC 60601-2-30 Ed. 2.0 en: 1999  

Equipo médico eléctrico - Parte 2-30: Requerimientos particulares para la 

seguridad, incluyendo el funcionamiento esencial de Monitores de Presión 

Sanguínea No-Invasiva. 

Edición: 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

22 - Dic - 1999 

Especifica los requerimientos particulares de seguridad, incluyendo el 

funcionamiento esencial de Monitores de Presión Sanguínea No-Invasiva. 

 

 

IEC 60601-2-34 Ed. 2.0 b: 2005 

Equipo médico eléctrico - Parte 2-34: Requerimientos particulares para la 

seguridad, incluyendo el funcionamiento esencial de Monitores de Presión 

Sanguínea Invasiva. 

Edición: 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

13 - Oct - 2005 

Establece los requerimientos particulares de seguridad, incluyendo el 

funcionamiento esencial de Monitores de Presión Sanguínea Invasiva. Este 

estándar en particular toma en cuenta el Estándar Colateral 60601-1-2 (1993) de 

Compatibilidad Electromagnética y el Estándar Colateral 60601-1-4 (1996) de 

Equipo Médico Eléctrico incorporando un sistema eléctrico programable. Una 

sección de alarmas ha sido incluida por la importancia de las mismas en el 

monitoreo. 
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IEC 60601-2-49 Ed. 1.0 b: 2006 

Equipo médico eléctrico - Parte 2-49: Requerimientos particulares para la 

seguridad de Equipos de Monitoreo Multiparámetros de Pacientes. 

Edición: 1.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

25 - Jun - 2006 

Especifica los requerimientos particulares de seguridad de Equipo de Monitoreo 

Multiparámetros de Pacientes. El alcance de este estándar esta limitado a 

equipos que tengan más de un parámetro de medida. 

 

 

IEC 60601-2-51 Ed. 1.0 b: 2005 

Equipo médico eléctrico - Parte 2-51: Requerimientos particulares para la 

seguridad, incluyendo el funcionamiento esencial de grabado y análisis de 

electrocardiógrafos de canal simple y multicanales. 

Edición: 1.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

16 - Dic - 2005 

Establece requerimientos particulares, en adición a los requerimientos de la IEC 

60601-2-25, para la seguridad, incluyendo el funcionamiento esencial del 

grabador y analizador de electrocardiógrafos de simple canal y multicanales. 

Estos requerimientos deben aplicarse particularmente a los “electrocardiógrafos 

grabadores”, electrocardiógrafos que son parte de otro equipo médico, 

electrocardiógrafos que son utilizados como unidades de salida para sistemas de 

base de datos de ECGs, analizadores de electrocardiógrafos, sistemas, y equipos 

de computación que sean utilizados para el procesamiento electrónico de datos. 
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2.3.2  IEC 605295 

El Código IP establece los niveles de protección que deben poseer los equipos, 

así presentan tablas que describen los diferentes dígitos que se encuentren en las 

normas. Las letras IP son por “Escala de Protección Internacional”. 

Primer dígito.- indica el nivel de protección que la carcasa presenta frente al 

acceso a partes peligrosas y el ingreso de objetos sólidos que no tengan que ver 

con el funcionamiento del equipo al equipo. 

TABLA 2.1: CÓDIGO IP – Primer Dígito 
 

Tamaño de objeto Nivel  
A protección 

Efecto de la Protección 

0 --- No presenta protección frente a contacto o ingreso de objetos. 
1  > 50 mm. Cualquier superficie larga del cuerpo, como la palma de la mano, 
2  > 12,5 mm. Dedos u objetos similares. 
3  > 2,5 mm. Herramientas, alambres gruesos, etc. 
4  > 1 mm. Alambres finos, tornillos, etc. 

Ingresa pequeña cantidad de polvillo, pero no lo suficiente para 5 Protegido de polvo 
afectar el funcionamiento del equipo. 

6 Protegido de polvo fino No ingresa polvo, completa protección ante contacto. 

 

Segundo dígito.- protección del equipo internamente frente a ingreso de agua. 

TABLA 2.2: CÓDIGO IP – Segundo Dígito 
 

Nivel  Protegido frente a Detalle 
0 no protegido --- 
1 gotas de agua El goteo de agua no debe producir efectos dañinos. 

gotas de agua con El goteo de agua no debe producir efectos dañinos, cuando la 2 
inclinación mayor a 15º carcasa está inclinada más de 15º de su posición original. 

Caída de agua en forma de spray con ángulo mayor a 60º, no 3 Derrame de agua 
producirá efectos dañinos. 

4 Salpique de agua Salpicadura de agua no deben provocar daños. 
5 Chorro de agua Agua proyectada contra la carcasa, no producirá daños. 

6 Gran chorro de agua 
Fuertes chorros de agua sobre la carcasa no provocarán 
daños. 
Ingreso de agua en cantidades dañinas, no será posible al 7 Inmersión de hasta 1m. 
sumergir en agua bajo ciertos valores de presión y tiempo. 
El equipo es adecuado para inmersión continua en agua bajo 8 Inmersión mayor a 1m. 
las condiciones descritas por el fabricante.* 

 

* Esto no quiere decir que el equipo es hermético, sino que el agua ingresa de modo que no 
produce efectos dañinos. 
 

 

                                                 
5 http://en.wikipedia.org 
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Letras adicionales.- pueden servir para clasificar equipos frente a la protección 

que presentan hacia las personas. 

TABLA 2.3: CÓDIGO IP – Protección a Personas 
 

Letra  Protegido frente al ingreso de 
A Palma de la mano 
B Dedos 
C Herramientas 
D Alambres 

 

 

Otras letras son utilizadas para brindar información adicional relacionada al a 

protección del equipo. 

TABLA 2.4: CÓDIGO IP – Protección a Equipos 
 

Letra  Significado 
H Equipo de Alto Voltaje 
M Equipo en movimiento durante pruebas de agua 
S Equipo sin movimiento durante pruebas de agua 
W Condiciones climáticas 

 

 

2.3.3  IEC 610006 

IEC 61000-3-2 

Compatibilidad Electromagnética (CEM) - Parte 3-2: Límites para la emisión 

de armónicos de corriente (salida del equipo 16 A por fase). 

Comisión Electrotécnica Internacional 

25 - Nov - 2005 

Trata del límite de armónicos de corriente introducidos al sistema público de 

alimentación. Especifica los límites de los componentes armónicos de la entrada 

de corriente que podría ser producido por equipo probado bajo condiciones 

específicas. Esta sección de la IEC 61000 es aplicable a equipos eléctricos y 

electrónicos que tengan una corriente de entrada mayor o igual a 16 Amperios por 

fase, que sean conectados al sistema de distribución de bajo voltaje. 

                                                 
6 http://www.techstreet.com 
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IEC 61000-3-3 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Limitación de las 

fluctuaciones de tensión en redes de baja tensión para los equipos con 

corriente de entrada menores o iguales a 16 A. 

Comisión Electrotécnica Internacional 

01 - Dic - 1994 

Esta sección trata de la limitación de las fluctuaciones de tensión que se 

introducen sobre el sistema público de bajo voltaje. Esta especifica los límites de 

variación de la tensión que puede producir un equipo probado bajo condiciones 

específicas. Esta sección aplica a equipos eléctricos y electrónicos que tengan 

una corriente de entrada mayor o igual a 16 Amperios por fase y que sea 

conectado al sistema público de distribución de bajo voltaje entre 220 y 250 V 

entre línea y neutro. 

 

 

IEC 61000-4-2 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Pruebas y técnicas de 

medida. Pruebas de inmunidad a descargas electrostáticas. 

Edición 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

26 - Abr - 2001 

Esta publicación se refiere a los requerimientos de inmunidad y los métodos de 

prueba para equipos eléctricos y electrónicos sujetos a descargas electrostáticas, 

por parte de los operadores y de objetos adyacentes. En adición define los rangos 

de los niveles de prueba que se refieren al medio ambiente y las condiciones de la 

instalación, y establece los procedimientos de las pruebas. El objeto de este 

estándar es establecer un fundamento base para evaluar el rendimiento de los 

equipos que están sujetos a descargas electrostáticas.  
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IEC 61000-4-4 Ed. 2.0 b: 2004 

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 4-4: Pruebas y técnicas de 

medida. Pruebas de inmunidad a transitorios. 

Edición 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

08 - Jul - 2004 

Establece  una referencia común y reproducible para la evaluación de la 

inmunidad de equipos eléctricos y electrónicos cuando se presenta un transitorio 

en la alimentación, señales de control y puntos de tierra. El estándar define: forma 

de onda de voltaje de prueba, rango de los niveles de prueba, equipos de prueba, 

verificación de procedimientos de los equipos de prueba, procedimientos de 

pruebas. El estándar además da especificaciones para laboratorios y pruebas 

post-instalación.  

 

 

IEC 61000-4-5 Ed. 2.0 b: 2005 

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 4-5: Pruebas y técnicas de 

medida. Pruebas de inmunidad de la alimentación. 

Edición 2.0 

Comisión Electrotécnica Internacional 

29 - Nov - 2005 

Se refiere a los requerimientos de inmunidad, los métodos de prueba, y el rango 

de los niveles de prueba recomendados para equipos que presentan variaciones 

unidireccionales causadas por sobrevoltajes de transitorios por conmutación. 

Varios niveles son definidos que se refieren al medio ambiente y las condiciones 

de instalación. Estos requerimientos son desarrollados y aplicados a equipos 

electrónicos y eléctricos. El objetivo de este estándar es establecer una referencia 

común para evaluar la inmunidad de equipos cuando están sujetos a variaciones 

bruscas. Se busca la reacción bajo condiciones de operación con desniveles de 

voltaje causadas por la conmutación de ciertos elementos. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE UN MANUAL DE 

PROTOCOLOS 

 

3.1 PREÁMBULO7 

Equipos y dispositivos electrónicos, han ido constantemente evolucionando y 

realizando mejoras sustanciales como resultado de esto se ha mejorado su 

seguridad y su rendimiento. Códigos y estándares han sido creados para 

minimizar los riesgos eléctricos en clínicas y  hospitales. La presencia de 

estándares adecuados y la utilización de equipos, con personal capacitado, 

releguen los problemas simplemente mediante controles periódicos. 

 

Se debe analizar y controlar las corrientes que estos equipos manejan, esto es 

para evitar tanto el micro como el macro-shock; el primero siendo producido por 

corrientes bien pequeñas aplicadas directamente (o muy cerca) al corazón, 

ocasionando fibrilación ventricular que puede derivar en la muerte o en daños 

cerebrales irreversibles de no ser corregida rápidamente; el segundo es producido 

por el paso de corrientes relativamente grandes a través del cuerpo, ocasionando 

quemaduras, espasmos musculares e inclusive fibrilación ventricular. 

 

Los límites de corrientes  de fuga han sido determinados por experimentación en 

humanos previo a similares estudios sobre animales, determinando corrientes 

necesarias para producir una fibrilación ventricular. Los pacientes saludables 

pueden soportar un mayor grado de corriente que los que se encuentran 

hospitalizados. Se debe tener mucho cuidado cuando se utilizan aparatos 

invasivos, pues estos pueden conducir la corriente directamente al corazón, 

incrementando considerablemente los riesgos de una fibrilación ventricular. 

 

 

 

 

                                                 
7 ECRI Institute, Inspection and Preventive Maintenance. 
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3.2 ELECTROCARDIÓGRAFOS 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Inspeccionar el estado de electrodos, conectores y cables. 

8) Descartar posibles cortocircuitos por mal estado de los elementos 

eléctricos, comprobar el buen estado del interruptor principal. 

9) Verificar calibración del pulso y del tiempo de caída y la respuesta de 

frecuencia. 

10) Verificar la correcta operación del interruptor de respuesta de frecuencia. 

11) Verificar la correcta operación de los controles de ganancia y posición, y 

la velocidad de la gráfica. 

12) Inspeccionar los controladores de los rodillos y del motor. 

13) Verificar una impresión correcta, paros eléctricos y mecánicos, marcas y 

escritura. 

14) Verificar correcta linealidad y respuesta correcta para las posiciones alta, 

media y baja. 

15) Verificar el buen funcionamiento del control de la aguja térmica y el control 

de auto grabado si lo posee. 

16) Verificar funcionamiento de los transductores. 

17) Limpiar los rodillos y la base donde se encuentra el papel para la 

impresión. 

18) Limpiar y lubricar de ser necesario el motor de los controladores. 

19) Verificar la operación de las funciones especiales. 
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20) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

21) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

22) Limpiar el hardware externo, incluyendo cable, botones y pantallas. 

 

 

3.3 DESFIBRILADORES 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Inspeccionar el estado del juego de paletas en especial de los cables. 

8) Verificar la operación del conversor análogo/digital. Revisar el tiempo de 

carga máxima. 

9) Inspeccionar los selectores de energía, ya sean interruptores o 

potenciómetros. 

10) Verificar correcta operación de ciertas características, como carga de 

emergencia y energía máxima. 

11) Verificar estado de la batería (desconectando el cable de poder), debe 

entregar el valor deseado en la descarga. 

12) Verificar sincronismo de operación entre el tiempo de pulsación y la 

descarga. 

13) Verificar que la salida del desfibrilador esté dentro del ± 10 % de lo 

seleccionado. 
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14) Inspeccionar los cables y conectores del paciente, buscando daños 

mecánicos o eléctricos. 

15) Descartar posibles cortocircuitos por mal estado de los elementos 

eléctricos, comprobar el buen estado del interruptor principal. 

16) Verificar la ganancia vertical y el pulso de calibración.  Inspeccionar el 

interruptor de monitoreo/diagnóstico. 

17) Verificar la correcta respuesta del amplificador de frecuencia y el rechazo 

a modo común. 

18) Verificar brillo y contraste indicados. 

19) Verificar las funciones de cascada y congelado. 

20) Verificar la exactitud de los medidores de los parámetros del corazón en 

los 3 puntos, esta debe estar en un ± 3 % máximo. 

21) Verificar las alarmas de límites altos y bajos, por el funcionamiento 

correcto del trigger y de la respuesta de tiempo. 

22) Verificar indicadores de alarma, tanto visual como auditiva. 

23) Verificar la respuesta de todos los grabadores, dentro de ± 3 % de 

exactitud. 

24) Verificar la correcta humedad y temperatura de la aguja de escritura. 

25) Use pulsos estándar para comprobar la sensibilidad y respuesta de 

frecuencia. 

26) Revisar la correcta respuesta de signos, en posición alta, media y baja. 

27) Revisar que los datos impresos sean los requeridos y tiempo de los 

marcadores. 

28) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

 

 

3.4 VENTILADORES MECÁNICOS 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 
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3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Limpiar compresor, filtros y ventiladores. 

6) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

7) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

8) Inspeccionar todas las tuberías y mangueras en busca de raspados, 

agujeros o roturas. 

9) Verificar las alarmas de límites altos y bajos, por el funcionamiento 

correcto del trigger y de la respuesta de tiempo. 

10) Verificar indicadores de alarma, tanto visual como auditiva. 

11) Realizar una verificación de operación según recomiende el fabricante 

12) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

13) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

14) Limpiar el hardware externo, incluyendo todos los accesorios, cable, 

controles y pantallas. 

 

 

3.5 INCUBADORAS 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 
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5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Verificar la exactitud de los indicadores de temperatura y de la 

temperatura de la incubadora. 

8) Inspeccionar condiciones de todos los cobertores plásticos. Verificar la 

integridad del ensamblaje de la cama. 

9) Verificar operación y exactitud de los controladores y del medidor de flujo 

de oxígeno. 

10) Verificar correcta operación de los controladores de temperatura y 

oxígeno en función automática. 

11) Verificar las alarmas de límites altos y bajos de temperatura. 

12) Verificar alarma de fallo de alimentación. Comprobar correcta operación 

de la batería en este caso. 

13) Reemplazar el micro-filtro de oxígeno de ser necesario. 

14) Inspeccionar calefactor y cableado en busca de daños eléctricos o 

mecánicos. 

15) Inspeccionar mecanismos de transporte incluyendo frenos, en caso de ser 

transportable. 

16) Inspeccionar banda y filtro del motor, en caso de poseer uno para 

transporte. 

17) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

18) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

19) Limpiar el hardware externo, incluyendo todos los accesorios, cable, 

controles y pantallas. 

 

 

3.6 MONITORES FETALES 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 
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2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Verificar correcta operación, incluyendo controles de ganancia y sonido. 

8) Inspeccionar condiciones físicas de cables y transductores. 

9) Inspeccionar condición de la batería, si la posee. 

10) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

11) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

12) Limpiar el hardware externo, incluyendo todos los accesorios, cable, 

controles y pantallas. 

 

 

3.7 MONITORES DE SIGNOS VITALES - MULTIPARÁMETROS  

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 
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6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Verificar la operación de “auto cero”. Medida de la respuesta de 

frecuencia y el rechazo al ruido en modo común (CMRR). 

8) Verificar la operación del circuito de prueba de calibración. Revisar 

ganancia y control de posición. 

9) Verificar correcta operación, incluyendo controles de ganancia y sonido. 

10) Verificar correcto funcionamiento de los indicadores de presión arterial, 

venosa y presión media. 

11) Verificar cualquier función especial que la unidad pueda tener. 

12) Verificar la calibración a 4 puntos, utilizando un simulador de presión. 

13) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

 

 

3.8 MÁQUINAS DE ANESTESIA 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Inspeccionar todos los aros de caucho (O-rings) en busca de averías 

8) Inspeccionar las condiciones de toda la tubería y remplazar de ser 

necesario. 
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9) Inspeccionar las condiciones de los cables y que no presenten un 

sobrecalentamiento. 

10) Inspeccionar el flujo de las válvulas de inspiración y expiración. 

11) Inspeccionar los circuitos internos y su correcto funcionamiento. 

12) Verificar la correcta operación del sistema de desprecios de gas. 

13) Verificar la correcta calibración del vaporizador. 

14) Verificar la correcta calibración del medidor de flujo. 

15) Verificar la correcta operación del ventilador, revisando parámetros de 

cantidad, volumen y flujo. 

16) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

17) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

18) Limpiar el hardware externo, incluyendo todos los accesorios, cable, 

controles y pantallas. 

 

 

3.9 ELECTROBISTUTÍES 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Verificar integridad eléctrica y mecánica del interruptor de pie y su cable. 

8) Verificar todos los indicadores de alarma, incluyendo visual y auditiva. 
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9) Verificar el correcto aislamiento del conductor de dispersión, si se puede 

aplicar. 

10) Verificar aislamiento de radio frecuencia (RF) a la máxima potencia. 

11) Verificar la potencia de salida en todos los modos. 

12) Energizar a la unidad por 3 minutos a su máxima potencia, monitoreando 

la estabilidad en la salida. 

13) Verificar que las lecturas en la unidad correspondan a los valores 

establecidos. 

14) Inspeccionar filtros y ventiladores de enfriamiento. Limpiar y lubricar de 

ser necesario. 

15) Inspeccionar la temperatura del sumidero, en busca de 

sobrecalentamiento. 

16) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

17) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

18) Limpiar el hardware externo, incluyendo todos los accesorios, cable, 

controles y pantallas. 

 

 

3.10 BOMBA DE INFUSIÓN 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 
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7) Realizar una prueba del rendimiento de la batería. 

8) Prueba del modo de servicio/prueba del instrumento. 

9) Verificar la calibración de la presión. 

10) Verificar el rango de exactitud. 

11) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

12) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

 

 

3.11 SEGURIDAD ELÉCTRICA 

3.11.1 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 

1) Inspección externa del equipo, en busca de daños o pérdidas del 

hardware. 

2) Revisión del cable de poder, el cordón y enchufe no deben dar signos de 

daño. 

3) Apagar la unidad, abrir los cobertores necesarios e inspeccionar si existen 

daños. 

4) Limpiar el tanto el interior como el exterior de la unidad con aire 

comprimido. 

5) Inspeccionar el interior en busca de corrosión o pérdida de piezas. 

Reparar de ser necesario. 

6) Inspeccionar los elementos eléctricos, signos de excesivo calor o 

deterioro. 

7) Verificar la correcta operación de todos los botones, controles, pantallas e 

indicadores. 

8) Verificar la correcta operación de la unidad en todas sus modalidades. 

9) Limpiar el hardware externo, incluyendo todos los accesorios, cable, 

controles y pantallas. 

3.11.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA 

1) Verificar que posea tierra aplicada. 
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2) Verificar existencia de protecciones eléctricas, por la seguridad tanto del 

paciente como del equipo. 

 

 

Nota:  Los equipos eléctricos, ya sean de alta o baja tensión, cuando son 

desconectados de su alimentación para que sean realizados un mantenimiento, 

deben conectarse a tierra antes de recibir servicio; algunas de las razones por las 

cuales se deben conectar a tierra y así evitar accidentes son: 

1. Tensiones inducidas por líneas adyacentes. 

2. Fenómenos inducidos por corrientes de falla en conductores o estructuras 

metálicas cercanas. 

3. Descargas atmosféricas. 

4. Errores humanos al energizar circuitos equivocados. 

5. Contactos accidentales con conductores energizados. 

6. Mal funcionamiento de equipos de desconexión. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.ruelsa.com 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS PARA 

CERTIFICACIÓN  

 
 

4.1 ANALIZADOR DE ELECTROCARDIÓGRAFOS 9 

Es un simulador de ECG/Arritmia, que proporciona varios parámetros, pudiendo 

ser utilizado para el análisis de electrocardiógrafos. 

 

 

Características Principales  

• Simula un rango completo de ritmos cardiacos. 

• Simula una gran variedad de condiciones de ECG. 

• Simulador de marcapasos. 

• Selección de 35 diferentes arritmias. 

• Selección de ritmos cardiacos pediátricos y de adultos. 

• Permite seleccionar la “frecuencia cardiaca” lo cual facilita la comprobación 

de los parámetros que se capturan en el ECG. 

 
 
 
 

 
Figura 4.1: Analizador de Electrocardiógrafos 

 
 
 

                                                 
9 www.flukebiomedical.com 
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4.2 ANALIZADOR DE DESCARGA DE DESFIBRILADORES 10 

Medición del rendimiento de Desfibriladores. El analizador de desfibriladores es 

un instrumento de precisión que garantiza un correcto funcionamiento y las 

prestaciones primordiales del equipamiento de soporte crítico de vida en la 

resucitación cardiaca. 

 

 

Características Principales  

• Medición de la energía entregada por el Desfibrilador. 

• Medición de reconocimiento de fibrilación ventricular y/o taquicardia 

ventricular y disparo automático. 

• Medición de la reproducción de la señal del desfibrilador. 

• Medición de sincronismo. 

• Medición del pico de tensión, corriente y sobredisparo. 

• Medición del tiempo de carga. 

• Medición de marcapasos. 

• Medición del período refractario del marcapaso. 

 

 

 

 

  
Figura 4.2: Analizadores de Descarga de Desfibriladores 

 

 

                                                 
10 http://www.ecodata.cl 
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4.3 ANALIZADOR DE VENTILADORES 11 

Verificación total y efectiva tanto de los ventiladores mecánicos convencionales 

como los ventiladores de alta frecuencia, posee flujo bidireccional. 

 

 

Características Principales  

• Mediciones de flujo bidireccional, presión, volumen y concentración de 

oxígeno.  

• Capacidad para medir presiones y flujos bajos y altos.  

• Modo especial de alta frecuencia, hasta 900 RPM (15 Hz).  

• Presentación de los valores mínimo, máximo, promedio, absoluto y 

gráfico de todos los parámetros.   

• Múltiples funciones especiales de prueba para una localización de 

averías eficiente. 

 

 

 

 
Figura 4.3: Analizador de Ventiladores 

 

 

 

 

                                                 
11 https://www.nlm.nih.gov 
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4.4 ANALIZADOR DE INCUBADORAS 12 

Mide el flujo de aire, la humedad relativa, sonido y cuatro temperaturas 

independientes. Los intervalos ajustables de medición permiten al técnico 

configurar la unidad para cumplir los requerimientos de prueba de sus 

instalaciones. 

 

 

Características Principales  

• Mediciones simultáneas de humedad, flujo de aire, sonido y 4 temperaturas 

independientes. 

• Comprobación continua de 24 horas (batería); comprobación continua de 

35 horas (alimentado a red). 

• Intervalos de medición ajustables. 

• Compatible con incubadoras cerradas, convección forzada y calentadores 

abiertos infantiles. 

• Medición autónoma o prueba automatizada con PC. 

 

 

 

 
Figura 4.4: Analizador de Incubadoras 

 
 

 

                                                 
12 http://www.stelectromedicina.es 
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4.5 ANALIZADOR DE MONITORES 13 

Es un simulador de paciente, para realizar pruebas a monitores multiparámetros y 

poder comprobar el grado de precisión de los diferentes factores que deben medir 

estos equipos.  

 

 

Características Principales  

• Simulación de un rango completo de ECG. 

• Simulación de respiración. 

• Doble canal para simulación de Presión Sanguínea. 

• Simulación de temperatura. 

• Salida Cardiaca. 

• Incluye comprobación de ECG en 12 derivaciones. 

• Selección de 35 arritmias. 

• Simulador de Marcapasos. 

 

 

 

  
Figura 4.5: Analizador de Monitores 

 

 

 
                                                 
13 www.flukebiomedical.com 
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4.6 ANALIZADOR DE MONITORES FETALES 14 

Este dispositivo simula el ECG tanto fetal como maternal, una gran parte de ellos 

inclusive simulan la actividad uterina para realizar pruebas y comprobar el 

correcto funcionamiento de los monitores fetales, e inclusive pueden ser utilizados 

para brindar un entrenamiento al personal clínico del funcionamiento de un 

monitor fetal. 

 

 

Características Principales  

• Simula varios parámetros incluyendo “gemelos”. 

• Presenta un gran rango de escenarios clínicos inclusive para 

entrenamiento del personal 

• Ayuda a reconocer respuestas normales o anormales. 

• Algunos de última generación crean un sonido del corazón fetal, 

permitiendo comprobar cables  y transductores de ultrasonido. 

 

 

 

 
Figura 4.6: Analizador de Monitores Fetales 

 

 

 
                                                 
14 www.flukebiomedical.com 
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4.7 ANALIZADOR DE MÁQUINAS DE ANESTESIA 15 

Es un dispositivo analizador de flujo de gases. Evalúa el rendimiento en una gran 

variedad de equipos con “flujo/presión de gas” y tiene la opción de medir 16 

parámetros de ventiladores. 

 

 

Características Principales 

• Ideal para mantenimientos o revisiones periódicas del rendimiento de los 

equipos. 

• Permite visualizar las formas de onda. 

• Los resultados de las pruebas pueden ser almacenados o inclusive 

descargados al computador para ser analizados e impresos si es 

necesario. 

• Dependiendo del programa computacional que se utilice, incluso se pueden 

apreciar los 16 parámetros del respirador, permitiendo una evaluación más 

rápida. 

• Posee rangos de alto y bajo flujo, volumen, presión y concentración de 

oxígeno. 

• Permite comprobar las mediciones de temperatura y humedad relativa, en 

caso de que el equipo mida estos parámetros. 

 

 
Figura 4.7: Analizador de Máquinas de Anestesia 

 

                                                 
15 www.flukebiomedical.com 
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4.8 ANALIZADOR DE PULSIOXÍMETROS 16 

Simulador óptico, es una herramienta portátil y ligera, en su mayoría incluye 

curvas R de “fabricantes” precargadas y la habilidad para definir otras “curvas” 

para la mayor parte de pulsioxímetros, existen algunos configurados para 

incorporar simulación eléctrica para la prueba de sensor. Las simulaciones ópticas 

y eléctricas permiten a los técnicos aislar rápidamente el problema. La prueba de 

sensor identifica sensores defectuosos con resultados de prueba cuantitativos. 

 

  

Características Principales  
• Portátil. 

• Curvas R precargadas. 

• El usuario puede definir “curvas” para la mayor parte de otros fabricantes. 

• Simulación simultánea de movimiento y niveles de oxígeno arterial. 

• Escala de amplitud de la onda arterial, calibrada en unidades de perfusión. 

• Puerto RS-232 para el control de PC. 

• Dedo fisiológico para una prueba completa de SpO2. 

• Simulaciones eléctricas con prueba del sensor. 

 

 

 
Figura 4.8: Analizador de Pulsioxímetros 

 

 

 

                                                 
16 http://www.stelectromedicina.es 
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4.9 ANALIZADOR DE RENDIMIENTO DE RESPIRADORES 17 

El equipo no está concebido para ser utilizado con pacientes, solo se usa para 

medir equipos. Se trata de un dispositivo comandado por un microprocesador que 

mide principalmente flujo, presión y concentración de oxígeno de los gases que 

atraviesan los tubos de medición. El procesador luego toma esos valores y los 

transforma en diversos parámetros y gráficas que pueden observarse en la 

pantalla. 
 

 

Características Principales  

• Medición de flujo de 0 a 20 litros por minuto con el módulo de bajo flujo y 

de 0 a 300 con el módulo convencional. 

• Volumen desde 0 a 10 litros. 

• Volumen minuto desde 0 a 99 litros. 

• Presión: pico, media, mínima, diferencial desde -25 hasta 150 cm. de H2O y 

desde -10 hasta 150 PSI. 

• Presión barométrica entre 375 y 1200 mm. Hg. 

• Frecuencia respiratoria hasta 1500 ciclos por minuto. 

• Tiempos inspiratorios, espiratorios, pausas desde 0.04 hasta 30 segundos. 

• Oxigeno 0 al 100%. 

• Temperatura desde 10° C hasta 40° C 

• Posibilidad de conexión con computadora vía dispositivo USB. 

• Funcionamiento con tensión de línea convencional o a batería. 
 

 
Figura 4.9: Analizador de Rendimiento de Respiradores 

                                                 
17 http://www.drscope.com 
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4.10 ANALIZADOR DE ELECTROBISTURÍES 18 

Medición del rendimiento de electrobisturíes. Analiza las unidades de 

electrocirugía rápidamente y de forma precisa. Amplio rango de resistencias de 

carga ofrece al usuario 128 cargas seleccionables, incluyendo cargas muy bajas 

para la prueba de muchas unidades de electrocirugía actuales. 

 

 

Características Principales  

• Medición de fugas de RF (Radio Frecuencia). 

• Medición automática de distribución de potencia, incluyendo potencia, 

corriente, tensión pico a pico (solamente con   carga) y factor de cresta. 

• Algunos presentan una salida para osciloscopio. 

• Mediciones de fuga de alta frecuencia con gran precisión, algunos inclusive 

poseen una precisión de ± 2 % de la lectura. 

• Poseen cargas internas de prueba seleccionables por el usuario. 

• Salida para interruptor de pedal para activación de la unidad de 

electrocirugía bajo prueba. 

 

 

    
Figura 4.10: Analizadores de Electrobisturíes 

 

                                                 
18 http://www.stelectromedicina.es 
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4.11 ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN 19 

El analizador de Bombas de Infusión realiza la verificación de acuerdo a las 

normas IEC. Esto incluye, la toma de mediciones de flujo cada 30 segundos de 

forma que las mediciones sean independientes de la velocidad de flujo de la 

bomba de infusión. Algunos de los analizadores presentan doble canal, cada 

canal es utilizado de forma independiente. 

 

 

Características Principales  

• Alta velocidad de muestreo. Mediciones de flujo cada segundo. 

• Alta precisión y resolución. 

• Algunos presentan 2 canales independientes de medición para la 

verificación simultánea de 2 bombas de infusión. 

• Solo necesita 0,35 µl para detectar cualquier cambio súbito de flujo. 

• Genera una presión de retorno, definida por el usuario, para cargar la 

bomba de infusión durante el test. 

 

 

 

   
Figura 4.11: Analizadores de Bombas de Infusión 

 

 

                                                 
19 http://www.stelectromedicina.es 
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4.12 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 20 

Medición de seguridad en Instrumental eléctrico y electrónico en general según 

normas AAMI o IEC.21 

 

 

Características Principales  

• Medición del auto-rango de la tensión de línea. 

• Medición de la resistencia del cable de conexión a tierra. 

• Medición de corrientes de pérdidas desde la carcaza. 

• Medición de corrientes de pérdidas a través del conductor a tierra. 

• Medición del aislamiento. 

• Medición de corrientes diferenciales según normas VDE. 

• Sistema de medición y registro secuencial para evitar el error humano. 

• Conexión a PC para registro automático de los datos (si se puede aplicar). 

 

      
 

 
Figura 4.12: Analizadores de Seguridad Eléctrica 

                                                 
20 http://www.setgat.com  
21 http://www.stelectromedicina.es 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

5.1.1 Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan en bienes que sirven 

de apoyo a la operación normal de la empresa, y por lo tanto no están destinados 

para la venta, los activos tangibles son toda clase de bienes u objetos materiales 

que tienen existencia física, que son adquiridos por las empresas, tales como 

terrenos, muebles, edificios, maquinaria, vehículos, etc., son adquiridos durante la 

etapa de instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de su vida útil, los cuales 

para efectos contables están sujetos a depreciaciones con excepción de los 

terrenos.22 En las tablas a continuación se presentan los costos de los activos 

fijos: 

 
 

 TABLA 5.1:  ACTIVOS FIJOS (OPERATIVOS) 

Activos Fijos Vida Útil  Valor 
Simulador Multiparámetros 5 años $ 4.930,00 
Analizador de Desfibriladores 5 años $ 5.950,00 
Analizador de Incubadoras 5 años $ 11.780,00 
Analizador de Flujo 5 años $ 14.790,00 
Analizador de Electrobisturíes 5 años $ 12.240,00 
Analizador de Gases de Anestesia 5 años $ 8.500,00 
Analizador de Seguridad Eléctrica 5 años $ 8.200,00 
Analizador de SpO2 * 5 años $ 6.630,00 
Medidor de Presión * 5 años $ 2.125,00 
Acondicionador de Aire 5 años $ 500,00 
Adecuación a Infraestructura - $ 1.000,00 

      

Total   $ 76.645,00 
 

* Se encuentran dentro del Simulador Multiparámetros 

 

                                                 
22 BRAVO Mercedes, Contabilidad General 
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TABLA 5.2:  ACTIVOS FIJOS (ADMINISTRATIVOS) 

Activos Fijos Vida Útil  Valor 
Computador 5 años $ 1000,00 
Estación de Trabajo 5 años $ 300,00 
Sillas 5 años $ 50,00 
      
Total   $ 1.350,00  

 

TABLA 5.3:  ACTIVOS FIJOS (ADMINISTRATIVOS) 

Presión y SpO 2 incluidos en el simulador de multiparámetros 

Activos Fijos Vida Útil  Valor 
Simulador Multiparámetros 5 años $ 4.930,00 
Analizador de Desfibriladores 5 años $ 5.950,00 
Analizador de Incubadoras 5 años $ 11.780,00 
Analizador de Flujo 5 años $ 14.790,00 
Analizador de Electrobisturíes 5 años $ 12.240,00 
Analizador de Gases de Anestesia 5 años $ 8.500,00 
Analizador de Seguridad Eléctrica 5 años $ 8.200,00 
Acondicionador de Aire 5 años $ 500,00 
Adecuación a Infraestructura - $ 1.000,00 

      

Total   $ 67.890,00 
 
 

5.1.2 Activos Intangibles (Inversiones Diferidas) 

Los activos intangibles son considerados útiles por los derechos o privilegios 

especiales que tienen, no poseen existencia física, entre ellos tenemos puesta en 

marcha, estudio económico, patente, derechos de autor, marca registrada. Las 

inversiones en activos diferidos son todas las que se realizan en los derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, como gastos de 

organización y constitución, gastos de investigación y exploración, etc.23 

 

5.1.3 Capital de Trabajo (Activo Circulante) 

Las inversiones en capital de trabajo constituyen el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

                                                 
23 BRAVO Mercedes, Contabilidad General 
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proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

En la mayoría de los casos las inversiones en capital de trabajo se hacen una sola 

vez antes de comenzar el funcionamiento del proyecto y que se recuperan en el 

período de liquidación. Existen algunos métodos para el cálculo del capital de 

trabajo entre los cuales se encuentran el método contable, el método del periodo 

de desfase y el método del déficit acumulado máximo.24 Existe otra forma práctica 

de calcular el capital de trabajo consiste en determinar los gastos en efectivo por 

año, adicionarle un porcentaje de imprevistos, luego estimar los gastos mensuales 

y ese resultado, multiplicarlo por el tiempo que transcurra, desde el inicio de 

actividades hasta el primer cobro. El cálculo para la Inversión en Capital de 

Trabajo (ICT), es determinado por: 

dn
Ca

ICT ×=
365

 

donde   Ca = Costo Anual 

nd = Numero de días de Desfase 

 

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Con el cronograma de inversiones se puede observar las fechas en las cuales se 

deben realizar las diferentes inversiones en activos fijos para la puesta en marcha 

del proyecto. El cronograma se encuentra en la TABLA 5.4 en la página 73. 

 

 

5.3 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

5.3.1 Presupuesto de Ingresos 

En este se reflejan todos los ingresos que se percibirán, en este caso los 

obtenidos por la certificación de los equipos, como se muestra en la TABLA 5.5 de 

la página 74. 

 

                                                 
24 SAPAG Nasir, Preparación y Evaluación de Proyectos. 



72 

 

5.3.2 Presupuesto de Egresos 

Este se elabora de acuerdo con las proyecciones de los gastos administrativos, 

costos de certificación e inclusive certificación de seguridad eléctrica de las 

instituciones, estos datos se muestran en la TABLA 5.6 de la página 75. 

 

 

 

TABLA 5.4: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Año Activos Fijos 
0 1 2 3 4 5 

Simulador Multiparámetros $ 4.930,00 - - - - - 
Analizador de Desfibriladores $ 5.950,00 - - - - - 
Analizador de Incubadoras $ 11.780,00 - - - - - 
Analizador de Flujo $ 14.790,00 - - - - - 
Analizador de Electrobisturíes $ 12.240,00 - - - - - 
Analizador de Gases de Anestesia $ 8.500,00 - - - - - 
Analizador de Seguridad Eléctrica $ 8.200,00 - - - - - 
Computadores $ 1.000,00 - - - - - 
Estación de Trabajo $ 300,00 - - - - - 
Sillas $ 50,00 - - - - - 
Acondicionador de Aire $ 500,00 - - - - - 
Adecuación a Infraestructura $ 1.000,00 - - - - - 
              
Total $ 69.240,00  - - - - - 

 

 

Como se puede observar todas las inversiones en activos fijos deben ser 

realizadas en el año cero, pues no se requerirá de una reinversión dentro de la 

vida del proyecto. 
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TABLA 5.5: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
* Los cálculos de los valores presentados en las tablas, se hallan en la sección ANEXOS 

FINANCIERO, a partir de la página 85. 



74 

 

TABLA 5.6: PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

 

 

 
 



75 

 

5.4 FLUJO DE FONDOS PURO 

TABLA 5.7: FLUJO DE FONDOS PURO 

 



76 

 

5.5 ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE 

Con la ayuda del programa computacional Microsoft Excel se ha calculado el valor 

del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR), los mismos 

que se muestran a continuación: 
 

VAN $ 20.493,09 
TIR 18 % 

 

Como se puede observar son valores atractivos para la ejecución del proyecto, se 

puede observar que la TIR está por sobre el valor de la tasa de pago de interés de 

la banca, mostrando un alto índice de éxito del proyecto. El alto valor del VAN es 

bueno para el proyecto y junto con la TIR prevén un negocio rentable. 

 

5.6 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Al igual que con los valores anteriores se recurrió al programa computacional 

Microsoft Excel para realizar este cálculo de forma rápida y precisa: 

   Año 
    1 2 3 4 5 
Inversión Actual: $ 12.961,04 $ 15.775,63 $ 20.813,46 $ 23.042,79 $ 21.140,18 

Sumatoria:   $ 28.736,67 $ 49.550,13 $ 72.592,92 $ 93.733,09 
 

La inversión inicial es de $ 73.240,00 se puede apreciar que hasta el cuarto año 

se ha recuperado $ 72.592,92 con lo que faltaría por recuperar $ 647,08; por lo 

tanto se determinó que el valor total de la inversión se recuperaría en 4 años y 4 

meses . 

 

5.7 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Al igual que en los dos puntos anteriores se utilizó el programa computacional 

Microsoft Excel, y se obtuvo un valor de 1,28. Al ser este valor mayor a la unidad, 

se concluye que es beneficioso invertir en el proyecto. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

• Existe una gran cantidad de equipos médicos que requieren de una 

revisión de parámetros, ya sea por el mal uso que han sido dados o por el 

tiempo de funcionamiento que llevan. 

 

• El Sector de la Salud ha sido descuidado durante mucho tiempo, 

permitiendo que se creen muchos institutos que carecen de normas o 

estándares claros para su correcto funcionamiento. 

 

• Una gran parte de Centros de la Salud, operan en condiciones no idóneas 

para el tratamiento de pacientes, ya sea por infraestructuras en mal estado 

o por equipos que no han tenido un cronograma de mantenimiento 

preventivo. 

 

• En la segunda semana de marzo del presente año, tuve la oportunidad de 

asistir al seminario “Gestión de la Tecnología en el Diagnóstico por 

Imágenes Médicas” en el que se toparon entre otros temas, la necesidad 

de un instituto que se encargue de certificar equipo médico para mejorar el 

nivel de atención al público en general. Al plantear las ideas de mi tesis a la 

representante del Ministerio de Salud Pública del Ecuador mostró gran 

interés tanto por la idea como por tratarse de un Laboratorio de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

• La competencia entre los grandes Hospitales y las principales Clínicas de 

la Ciudad de Quito, les obliga a estar en constante evolución, una de las 

formas es obteniendo Certificados de Calidad, que sirve de gran atracción 

al paciente, hablando de la importancia de crear un Laboratorio que 

Certifique sus Equipos. 
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• El proceso de Certificación de los Equipos Médicos debe ser realizado 

cumpliendo con los estándares establecidos en conjunto por el IEC y el 

ISO para este tipo de Laboratorios, con el fin de obtener un Laboratorio 

Certificado Internacionalmente que demuestre la calidad del trabajo 

realizado dentro de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

• El Estudio de Mercado nos muestra el interés de gran parte de las 

instituciones a la creación del Laboratorio de Certificación que les permita 

mejorar su rendimiento y mejorar su imagen en el medio. 

 

• Tras analizar los valores obtenidos en el Estudio Financiero se puede 

observar que el proyecto es atractivo, si bien es cierto se necesita de una 

inversión considerable, esta puede ser recuperada en un lapso de tiempo 

relativamente corto. 

 

• Es de gran importancia que la Escuela Politécnica Nacional, presente un 

plan al Gobierno Nacional para que este imponga como ley, que los 

centros de salud, clínicas y hospitales a nivel nacional, posean un 

certificado que garantice que sus equipos están trabajando dentro de 

parámetros permitidos y estos aportan con lecturas con bajo grado de 

incertidumbre. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Pese a la importancia que tiene la Certificación de los Equipos, es 

recomendable evaluar periódicamente el comportamiento de los clientes, 

poniendo énfasis en los más grandes, con el objeto de estar continuamente 

en desarrollo y siempre prestar el mejor servicio al interesado. 

 

• Se debe dar un mantenimiento preventivo a los Equipos de Certificación y 

enviarlos a revisión periódica tal como los estándares lo establecen, esto 

con el objeto de siempre estar seguros de la calidad de las medidas y la 

correcta certificación a los equipos. 

 

• En caso de presentarse un crecimiento mayor al estimado, se debe 

analizar la posibilidad de incrementar el número de equipos, dependiendo 

de la demanda de cada equipo. 

 

• Es muy importante que el Laboratorio obtenga la Certificación Internacional 

en el menor tiempo posible para obtener una ventaja y lograr ser líder en el 

mercado y un posicionamiento en la mente del cliente. 

 

• Para el éxito del proyecto es indispensable que siempre se tenga presente 

el objetivo principal y que el personal que trabajará en el Laboratorio lo 

conozca y lo entienda en su totalidad. 
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ANEXOS 

 

Las siguientes tablas son un ejemplo de las consideraciones que se deben tomar 

con respecto a la seguridad en las clínicas y hospitales, han sido realizadas con el 

objeto de poder supervisar las instalaciones e ir evaluando el estado en general 

de las instituciones: 

 

TABLA A.1: SEGURIDAD ELECTRICA 

Grado de Seguridad Sistema Eléctrico 
ALTO MEDIO BAJO 

Cuenta con un generador adecuado que cubra el                   
100% de la demanda?                   
Se pretende determinar si el generador actúa segundos luego de                   
la caída de tensión, y cubre mínimo la demanda de las áreas                   
más críticas como urgencias, UCI y quirófanos.                   
A = 71 a 100%,   M = 31 a 70%,  B = 0 a 30%                   
Con pruebas de funcionamiento en las áreas críticas                    
regularmente?                   
A = menor 1 mes,   M = 1 a 3 meses,  B = mayor 3 meses                   
Se encuentra el generador adecuadamente protegido c ontra                   
fenómenos naturales?                   
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = No                   
Presenta seguridad las canalizaciones eléctricas?                   
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = No                   
                    
Sistema redundante al servicio local al suministro de                   
energía eléctrica?                   
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = No                   
Sistema con tablero de control e interruptor de sob recarga                   
y cableado debidamente protegido?                   
Corroborar el tablero de control general, su accesibilidad,                   
así como su buen estado y funcionamiento                   
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = No                   
Sistema de iluminación en sitios claves de la clíni ca o del                   
hospital?                   
Realizar recorrido por urgencias, UCI, quirófanos. Verificando                   
el grado de iluminación, funcionalidad de luminarias.                   
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = No                   
Sistemas eléctricos externos instalados en el perím etro de                   
la clínica o del hospital.                   
Verificar si existen subestaciones eléctricas, transformadores que                   
infieran con el grado de seguridad de la institución.                   
A = Subestaciones cercanas que provean energía considerable,                   
M = Subestaciones cercanas que no suministran gran energía,                   
B = No existen subestaciones cercanas.                   
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TABLA A.2: SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

Grado de Seguridad Sistema de Telecomunicaciones 
ALTO MEDIO BAJO 

Estado técnico de las antenas y soportes de las mis mas.                   
Verificar que las antenas, pararrayos cuenten con soportes que                   
eleven el nivel de seguridad de la clínica o del hospital.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
Estado técnico de sistemas de corrientes débiles                   
(conexiones / cables de Internet).                   
Verificar en áreas estratégicas que los cables estén                    
conectados evitando la sobrecarga.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
Estado técnico del Sistema de Comunicación Alterno.                    
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = Malo                   
                    
Estado técnico de anclajes de los equipos y soporte s de                   
cables                   
Verificar que los equipos de telecomunicaciones cuenten con                   
anclajes que eleven su grado de seguridad.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
Estado técnico de Sistemas de Telecomunicaciones                   
externos, instalados dentro del perímetro del insti tuto.                   
Verificar si existen Sistemas de Telecomunicaciones externos                   
que interfieran con el grado de seguridad de la institución.                   
A = Telecomunicaciones externas instaladas y funcionan com-                   
pletamente,  M = Telecomunicaciones externas instaladas, no                   
funcionan completamente, B = Telecomunicaciones externas                   
no instaladas.                   
Local con condiciones apropiadas para sistemas de                   
telecomunicaciones.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
Seguridad del Sistema Público de Comunicaciones                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
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TABLA A.3: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Sistema de calefacción, ventilación, aire acondicio nado Grado de Seguridad 
 en áreas críticas ALTO MEDIO BAJO 

Soportes adecuados para los ductos y revisión del                   
movimiento de los ductos y tuberías que atraviesan                   
juntas de dilatación.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
Condición de tuberías, uniones y válvulas.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
                    
Condiciones de los anclajes de los equipos de la ce ntral                   
de calefacción y/o agua caliente.                   
A = Sí,   M = Parcialmente,  B = Malo                   
Condiciones de los anclajes de los equipos de la ce ntral                   
de aire acondicionado.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
Ubicación apropiada de los recintos.                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
                    
Seguridad apropiada de los recintos                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
                    
Funcionamiento de los equipos (Caldera, extractores ,                   
sistemas de aire acondicionado, entre otros).                   
A = Bueno,   M = Regular,  B = Malo                   
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ANEXOS  FINANCIERO 

TABLA AF.1: Tabla de Costo Unitario por Equipo y Nú mero de Equipos 
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TABLA AF.2: Flujo de Fondos Puro con VALOR DE SALVA MENTO 
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TABLA AF.3: Descripción Tabla Flujo de Fondos Puro  
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Detalle de Obtención de Valores de TIR y VAN  

 

Con el Programa computacional Microsoft Excel, para obtener el valor de TIR se 

introduce la ecuación: 

=TIR(Primera celda de interés en la fila : Última celda de interés en la fila ; Número de Años) 

 

Para obtener el valor de VAN se introduce la ecuación: 

=VNA(tasa de descuento a lo largo de un período ; Primer año : Último año) 

 

 

 

Detalle de Obtención del Valor Actual de Cada Año  

 

Con el Programa computacional Microsoft Excel se introduce la ecuación: 

=VA(tasa de descuento a lo largo de un período ; Número de Años a retornar ; ; Valor Esperado) 

 

 

 

Detalle de Obtención del Valor de relación Benefici o-Costo 

 

Se obtiene al dividir la suma de los Valores Actuales de cada año, para el valor 

total de la inversión 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Estudios para determinar parámetros 25 

Con estos estudios se pretende hacer inferencias a valores poblacionales 

(proporciones, medias) a partir de una muestra. 

1. Estimar una proporción:  

Si se desea estimar una proporción, se debe conocer: 

a. El nivel de confianza o seguridad. El nivel de confianza prefijado da lugar a 

un coeficiente (Za). Para una seguridad del 95% = 1.964, para una 

seguridad del 99% = 2.58.  

b. La precisión que se desea para el estudio.  

c. Una idea del valor aproximado del parámetro que se quiere medir (en este 

caso una proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, 

por estudio pilotos previos. En caso de no tener dicha información se utiliza 

el valor p = 0.5 (50%).  

 

Si la población es finita:  

2. Estimar una media:  

Si se desea estimar una media: se debe conocer: 

• El nivel de confianza o seguridad. El nivel de confianza prefijado da lugar a 

un coeficiente (Za). Para una seguridad del 95% = 1.964; para una 

seguridad del 99% = 2.58.  

• La precisión con que se desea estimar el parámetro (2 * d es la amplitud del 

intervalo de confianza).  

• Una idea de la varianza S2 de la distribución de la variable cuantitativa que 

se supone existe en la población.  

 

Si la población es finita:  

                                                 
25 http://www.fisterra.com 


