
 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN METROLOGÍA BIOMÉDICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La palabra metrología se puede definir de acuerdo con su etimología, metron = medida y logos 

= estudio, o sea que es la ciencia que estudia las mediciones, por lo tanto, la metrología 

biomédica, se podría definir como parte de la metrología que estudia las mediciones 

relacionadas con las magnitudes fisiológicas, generadas por el cuerpo humano y traducidas por 

los equipos médicos y las magnitudes físicas que generan algunos equipos médicos que 

interactúan con paciente. También se podría agregar a la definición que es la ciencia dedicada a 

asegurar la compatibilidad dimensional y la conformidad con las especificaciones de diseño, 

necesarios para el funcionamiento correcto y veraz de los equipos biomédicos. 

 

Necesariamente, cuando hablamos de medidas, debemos remitirnos a la palabra calibración. 

Desafortunadamente, debemos enfrentarnos a una definición incorrecta arraigada en el 

conocimiento popular, el cual relaciona la palabra calibración con el intervenir un elemento 

para que quede “funcionando” bien, pero que la correcta definición de la palabra la cual es el 

conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los 

valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o 

los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los 

valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones; en otras palabras, calibrar 

es sólo medir, no implica ningún ajuste, es tan sólo comparar contra un patrón de referencia. 

 

Los procesos de calidad se han impuesto en todo el mundo y en todas las actividades humanas 

desde hace ya algunas décadas, y en Costa Rica, en el ámbito de la salud, a partir de la LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD 8279 DE 2002 donde uno de sus propósitos es proteger 

la salud humana y el  Reglamento al Sistema Nacional de Tecnovigilancia Nº 39342–S donde se 

hace énfasis en  garantizar la seguridad de los equipos médicos basados en los más modernos y 

eficaces controles, se ha venido incrementando la necesidad de conformar grupos de 

metrología biomédica como parte esencial en el desarrollo normal de las instituciones 

sanitarias y es aquí de donde se debe partir para entender la necesidad de la capacitación 

especializada en metrología biomédica. 

 

 

 



 
OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr en los participantes el desarrollo de las competencias del ser, el saber y el saber hacer en 

calibración de parámetros biomédicos y el manejo adecuado de las mediciones para entregar 

resultados altamente confiables a quienes hacen uso de los equipos biomédicos para realizar 

labores de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer las bases anatómicas, fisiológicas y de instrumentación biomédica 

2. Obtener conocimientos generales la cultura metrológica 

3. Conocer la importancia y los beneficios de la metrología 

4. Tener la capacidad de identificar qué procesos están asegurados metrológicamente 

5. Conocer el manejo y lectura de instrumentos 

6. Estar capacitado para seleccionar el instrumento adecuado para su proceso 

7. Tener conocimiento de las actividades metrológicas 

8. Ser capaz de identificar las áreas y condiciones adecuadas para el funcionamiento de un 

instrumento 

9. Entender y estar en capacidad de aplicar la legislación sobre metrología en el ambiente 

hospitalario 

10. Conocer el manejo y lectura de los instrumentos específicos de metrología biomédica 

11. Comprender uso y aplicación de las variables críticas en el ambiente hospitalario 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos en la adquisición y control de la tecnología biomédica 

 

METODOLOGÍA 

 

Virtual sincrónica que incluye exposiciones magistrales teóricas, ejercicios de aplicación y 

laboratorios donde se pone en práctica la teoría y ejercicios aplicados. Así mismo se tendrán 

lecturas complementarias y tareas específicas. 

 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR POR EL PARTICIPANTE 

 

COGNITIVAS: El reforzamiento de criterios para el incremento en la seguridad del paciente, bajo 

los conceptos propios de la metrología y la ingeniería aplicada a la medicina, 



 
COMUNICATIVAS: La comprensión, manejo y apropiación del lenguaje técnico-médico así como 

el desarrollo de habilidades de transmitir los conocimientos adquiridos a público especializado 

de todos los niveles. 

AXIOLÓGICAS: El conocimiento de los retos y las responsabilidades propias de la calibración de 

equipos médicos en el contexto hospitalario, clínico y social. 

INVESTIGATIVAS: Incrementar las capacidades del lenguaje escrito, la lectura, comprensión e 

incluso emisión de juicios de las publicaciones relativas al campo de la metrología biomédica. 

SOCIALES: Establecer la importancia social de la calibración de equipos médicos en el entorno 

territorial y temporal específico. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Personal profesional, tecnológico o técnico en diversos campos de la aplicación de la ingeniería 

y la ingeniería biomédica como son ingenieros en electromedicina, ingenieros electrónicos, 

eléctricos o mecánicos que trabajen en el área de la salud, técnicos o tecnólogos con 

experiencia en el sector salud. 

  



 
 

PARTE No 1 BASES EN METROLOGÍA (12 HORAS) 

 

• INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA 

• LA METROLOGÍA Y SUS CAMPOS 

• ASEGURAMIENTO METROLÓGICO 

• DEFINICIONES IMPORTANTES EN METROLOGÍA 

• CLASIFICACIÓN DE ERRORES 

• CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES 

• EJERCICIOS TEÓRICOS 

• GRÁFICOS DE CONTROL 

 

PARTE No 2 CALIBRACIÓN DE EQUPOS DE DIAGNÓSTICO (8 HORAS) 

 

• ASPECTOS NORMATIVOS DE LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

• LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

• LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

• LA SEGURIDAD ELÉCTRICA (APLICA ATODOS LOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS) 

• ASPECTOS RELEVANTES EN LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE 

DATOS SOBRE PANTALLA. EJEMPLO DE APLICACIÓN CALIBRACIÓN DE MONITORÍA 

MULTIPARAMÉTRICA (SpO2, NIBP) 

• ASPECTOS RELEVANTES EN LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE 

DATOS SOBRE PAPEL IMPRESO. EJEMPLO CALIBRACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFÍA. 

• ASPECTOS FISIOLÓGICOS RELEVANTES Y CALIBRACIÓN DE DESFIBRILACIÓN TALLER 

 

PARTE No 3 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TRATAMIENTO (8 HORAS) 

 

• ASPECTOS RELEVANTES EN LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO. EJEMPLO 1 

CALIBRACIÓN DE DESFIBRILADOR. EJEMPLO 2 CALIBRACIÓN DE VENTILADORES 

MECÁNICOS 

 

PARTE No 4 VALIDACIÓN DE AUTOCLAVES, NEVERAS Y CONGELADORES (8 HORAS) 

 

• NORMATIVIDAD PERTINENTE EN VALIDACION DE AUTOCLAVES 



 
• APLICACIÓN DE LA METROLOGÍA EN MEDICIONES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN EN 

AUTOCLAVES 

o La presión de esterilización y la presión atmosférica 

o La temperatura y la presión (ley de los gases) 

o La metrología en las mediciones de presión y temperatura 

• LA ESTERILIZACIÓN Y LA ESTERILIDAD 

a. Tipos de esterilización y sus usos 

b. Características principales de la validación 

• CÁLCULOS DE Fo Y TIPOS DE VALIDACIÓN 

o Conceptos sobre D, Z, Fo 

o Cálculos de Fo a diferentes temperaturas 

o Pasos para la validación de una autoclave 

o Calificación de instalación 

o Calificación operacional 

o Calificación de desempeño 

o Factores a tener en cuenta y expresión de los resultados 

• EJEMPLOS TEÓRICOS 

• LA CADENA DE FRIO 

• CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CADENA DE FRÍO. 

• REQUERIMIENTOS PARA LA CADENA DE FRÍO. 

• RECURSOS TÉCNICOS PARA LA CADENA DE FRÍO. 

• GENERALIDADES SOBRE LA CALIFICACIÓN 

• CALIFICACIÓN APLICADA A ALMACENAMIENTOS DE TEMPERATURA CONTROLADA 

o Calificación de instalación 

o Calificación operacional 

o Calificación de desempeño 

o Criterios de aceptación 

• EJEMPLOS TEÓRICOS 

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

PARTE No 5 ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (4 HORAS) 

 

• CICLO DE VIDA DE LOS EQUIPOS 

• REQUERIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 



 
• USO DE LA METROLOGÍA EN LA EVALUACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA 

BIOMÉDICA 

 


