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No se presentaron conflictos de interés  
 

INTRODUCCIÓN 

El uso adecuado de los equipos e instrumentos de medición, son de gran importancia para 

garantizar el buen funcionamiento y que los resultados esperados sean confiables. Con el fin 

de poder cumplir con este objetivo, los equipos deben ser utilizados de la manera correcta y 

según instrucciones del fabricante.  Los equipos con mayor relevancia dentro del centro de 

investigación son aquellos que garantizan las condiciones de temperatura y humedad 

ambiente, y aquellos que garantizan la conservación de biológicos,  muestras o reactivos.  

Con el presente documento se busca estandarizar el manejo adecuado de equipos que se 

utilizan en las diferentes áreas del centro de investigación, específicamente aquellos que se 

utilizan como instrumentos de medición como son los termo hidrómetros antes mencionados, 

las neveras etc, y lograr así que todo el personal pueda realizar uso adecuado de este tipo de 

equipos de la mejor manera posible dentro de las recomendaciones dadas. 

DEFINICIÓN 

Humedad: es un elemento del clima, al igual que la temperatura y la presión atmosférica, y se 
define como la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera 
 
Instrumentos de Medición: es un aparato que se usa para comparar magnitudes 
físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y 
sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un 
número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los 
instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. 
 
Termo higrómetro: es un instrumento electrónico que en su versión más básica mide y 
muestra la temperatura (T) y humedad relativa (HR). 
 
Temperatura: es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de 
un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío (menor 
temperatura) y caliente (mayor temperatura) 
 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/temperatura
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/atmosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr.C3.B3n_de_medida
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OBJETIVOS 

  
GENERAL 
 

 Estandarizar el uso adecuado de los instrumentos de medición y equipos del centro de 
investigación. 

 
ESPECIFICOS  
 

 Establecer  el uso adecuado de cada uno de los instrumentos de medición que se 
utilizan en el centro de investigación. 

 Describir paso a paso el funcionamiento según ficha técnica de los equipos utilizados 
en el centro de investigación.   

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Centro de investigación  

POBLACIÓN OBJETO 

  
Todo el personal del centro de investigación que haga uso de los instrumentos de medición y 
equipos. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE 

 
Enfermeras, auxiliares de enfermería, Bacteriólogos y químico farmacéutico del centro de 
investigación que hacen uso de los instrumentos de medición y/o equipos.  
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MATERIALES Y EQUIPO 

 Instrumentos de medición 

 Ficha técnica de los equipos 
 

INDICACIONES 

 

 En el presente manual se incluirán todos los instrumentos de medición o equipos que  utilicen 
en el centro de investigación para garantizar las condiciones del producto. 

PROCEDIMIENTO 

1.Termo higrómetro del servicio farmacéutico en el CEIS 
2. Termo higrómetro toma de muestras del CEIS 
3. Termo higrómetro archivo del centro de investigación 
4. Refrigerador horizontal servicio farmacéutico del CEIS. 
 
 
 

 
1. TERMO HIGRÓMETRO SERVICIO FARMACEUTICO  
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Equipo: termo higrómetro 
Marca: HTC-2 
Modelo: Digital HTC-2  
Servicio: Centro de investigación  
Ubicación: Farmacia  
Vida útil: 10 años  
Voltaje máximo: 1,5 
Voltaje mínimo: 1,2 
Rango de voltaje: 1,2-1,5 
Periodicidad de mantenimiento: semestral 
Calibración: si 
 
Este quipo gracias a su sonda de 2 metros, permite que este termómetro e higrómetro sea la 
mejor opción para los registros de temperatura y humedad PARA 2 ZONAS además gracias a 
su pantalla de LCD puede ver en tiempo real estas dos variables para registros en salas de 
proceso, cámaras, cadenas de frio, laboratorios, refrigeradores y lugares donde estas 
variables son importantes, tiene las opciones entre otras de captar las mínimas y máximas de 
jornadas. 
 
Características: 

 Sensor de temperatura interior y exterior Dual 

 Memoria Max-Min 

Sensor  
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 Mostrar la temperatura exterior y la temperatura interior al mismo tiempo 

 Al aire libre:  -50 °C ~ 70 °C  y en interior: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) 

 Humedad: 20 a 99% HRA 

 Grabación el valor de temperatura superior o inferior de cada día 

 El instrumento se puede colgar en la pared o poner sobre la mesa 

 Distancia máxima de detección de temperatura al aire libre: 2 metros 
 
Como se utiliza: 
 

 Coloque la batería: Utilice la pila de AAA INCLUIDA, 1.5 V 

 Ubique el termo higrómetro en mesa o pared.  

 Presione el botón RESET para borrar todos los registros en esta memoria, a 
continuación, el equipo entra en el estado inicial. 
Pulse ° C / ° F para cambiar la unidad de temperatura entre °C y °F 

 Presione botón MAX / MIN para registrar los valores máximo y mínimo, 
respectivamente, cuando se pulsa el botón durante 3 veces, el medidor vuelve a su 
estado normal. 

 Método de encuesta de Temperatura: Pulse MAX / tecla MIN y medir el valor más alto 
o más bajo de temperatura dentro y fuera de la sala del medio ambiente en la 
actualidad. 

 Funciones de los botones:  

 MODE: Este botón cambia el modo de visualización entre el reloj, alarma y fecha -
Hold/Long pulsar [MODE] para fijar la hora, fecha y alarma.  

 Presione [ADJ] para ajustar los valores y pulse [MODE] para establecer valor.  

 [ADJ]: Ajusta la hora y fecha y valores.  

 [℃/℉] (detrás de soporte) cambiar la unidad de temperatura Centigrados (º c) a 
Fahrenheit (℉). 

 RESET: está ubicado detrás del instrumento y esté restablece todos los valores los 
valores max/min, tiempo y fecha.  

 MEMORY: Muestra los valores MAX y MIN memorizados de temperatura y humedad. -
Hold/Long Pulse  

 MEMORY: Presiónelo para borrar los valores almacenados. 

 Cuando se muestre la hora de alarma, pulse el botón [ADJ] para activar o desactivar la 
alarma. 

 Cuando aparezca una campana como símbolo se activa la alarma diaria  

 Cuando aparezca un símbolo de onda o))))), se activa la alarma a cada hora (metro 
pitará una vez cada hora)  

 Presione y mantenga presionado [MODE] durante 2 segundos para ajustar la hora de 
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alarma. 

 Realice su debido registro  
 

Si muestro los valores anormales, retire la batería y reemplazar, espere  2 segundos para 
reiniciar el contador o presione el botón RESET detrás del termo higrómetro.  
Deshágase de las pilas usadas adecuadamente. 

 

 
2. TERMO HIGRÓMETRO TOMA DE MUESTRAS 

 

 
Equipo: termo higrómetro 
Marca: Deltatrack 
Modelo: 10D1  
Tipo: Batería  
Servicio: Centro de investigación  
Ubicación: toma de muestras  
Vida útil: 10 años  
Voltaje máximo: 1,5 
Voltaje mínimo: 1,2 
Rango de voltaje: 1,2-1,5 
Periodicidad de mantenimiento: semestral  
Calibración: si  
 
Cuenta con una pantalla LCD, con escala intercambiable de °F/°C, memorias 
mínimas/máximas de lecturas, opción de ajuste de alarma congelante y aguja de termistor 
externo con cable de extensión. 
 
Este termo higrómetro Se utiliza para monitorear las condiciones ambientales para garantizar 
la conservación de los productos o insumos. 

Características: 

 Incluye una alerta de congelación. 

 Cuenta con escala seleccionable °C / °F. 

 Con sensores de temperatura internos/externos. 

 Cuenta con una pantalla  para la temperatura y humedad 

 Cuenta con una memoria Min/Max – Almacenamiento de las lecturas más bajas y más 
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altas para una recuperación instantánea. 

 Es un instrumento de control de calidad y también es un instrumento de prueba cuando se 

requiere el monitoreo de temperatura y humedad constante. 

 

Como se utiliza  

 

 Coloque las baterías al respaldo del equipo (baterías AAA) 

 Ubique el termo higrómetro en mesa o pared 

 Presione el botón RESET para borrar todos los registros en esta memoria, a continuación, 
el equipo entra en el estado inicial. 
Pulse ° C / ° F para cambiar la unidad de temperatura entre °C y °F 

 Presione botón MAX / MIN para registrar los valores máximo y mínimo, respectivamente, 
cuando se pulsa el botón durante 3 veces, el medidor vuelve a su estado normal. 

 Método de encuesta de Temperatura: Pulse MAX / tecla MIN y medir el valor más alto o 
más bajo de temperatura dentro y fuera de la sala del medio ambiente en la actualidad. 

 Pulse MAX / tecla MIN y medir el valor más alto o más bajo de temperatura dentro y fuera 
de la sala del medio ambiente en la actualidad. 

 Realice registro en los formatos institucionales  
 

 
3. TERMO HIGRÓMETRO ARCHIVO 

 

Equipo: termo higrómetro 
Marca: Deltatrack 
Modelo: 10D1  
Tipo: Batería  
Servicio: Centro de investigación  
Ubicación: toma de muestras  
Vida útil: 10 años  
Voltaje máximo: 1,5 
Voltaje mínimo: 1,2 
Rango de voltaje: 1,2-1,5 
Periodicidad de mantenimiento: semestral  
Calibración: si  
Como se utiliza: 
 

 Coloque la batería: Utilice la pila de AAA INCLUIDA, 1.5 V 

 Ubique el termo higrómetro en mesa o pared.  
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 Presione el botón RESET para borrar todos los registros en esta memoria, a 
continuación, el equipo entra en el estado inicial. 
Pulse ° C / ° F para cambiar la unidad de temperatura entre °C y °F 

 Presione botón MAX / MIN para registrar los valores máximo y mínimo, 
respectivamente, cuando se pulsa el botón durante 3 veces, el medidor vuelve a su 
estado normal. 

 Método de encuesta de Temperatura: Pulse MAX / tecla MIN y medir el valor más alto 
o más bajo de temperatura dentro y fuera de la sala del medio ambiente en la 
actualidad. 

 Funciones de los botones:  

 MODE: Este botón cambia el modo de visualización entre el reloj, alarma y fecha -
Hold/Long pulsar [MODE] para fijar la hora, fecha y alarma.  

 Presione [ADJ] para ajustar los valores y pulse [MODE] para establecer valor.  

 [ADJ]: Ajusta la hora y fecha y valores.  

 [℃/℉] (detrás de soporte) cambiar la unidad de temperatura Centigrados (º c) a 
Fahrenheit (℉). 

 RESET: está ubicado detrás del instrumento y esté restablece todos los valores los 
valores max/min, tiempo y fecha.  

 MEMORY: Muestra los valores MAX y MIN memorizados de temperatura y humedad. -
Hold/Long Pulse  

 MEMORY: Presiónelo para borrar los valores almacenados. 

 Cuando se muestre la hora de alarma, pulse el botón [ADJ] para activar o desactivar la 
alarma. 

 Cuando aparezca una campana como símbolo se activa la alarma diaria  

 Cuando aparezca un símbolo de onda o))))), se activa la alarma a cada hora (metro 
pitará una vez cada hora)  

 Presione y mantenga presionado [MODE] durante 2 segundos para ajustar la hora de 
alarma. 

 Realice su debido registro  
 

Si muestro los valores anormales, retire la batería y reemplazar, espere  2 segundos para 
reiniciar el contador o presione el botón RESET detrás del termo higrómetro.  
Deshágase de las pilas usadas adecuadamente. 
 
 

 
4. REFRIGERADOR HORIZONTAL  
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Equipo: Refrigerador horizontal  
Marca: vestfrost 
Modelo: MK304 
Tipo: Eléctrico 
Servicio: Centro de investigación 
Ubicación: Servicio farmacéutico 
Voltaje máximo: 220 
Voltaje mínimo: 110 
Corriente máxima: 20ª 
Corriente mínima: 15 
Potencia: 1750W 
Frecuencia: 60HZ 
Rango de voltaje: 110-220 
Rango de corriente: 15-20 
Rango potencia: 50 
Rango de temperatura: 2-8 grados centígrados  
Periodicidad de mantenimiento: semestral  
Calibración: si 
 
Como instalar: 

Rejilla de  

ventilación 

Tablero de mando: 

indicador 

encendido y 

temperatura 

Puerta  Cerradura  

Tapas  
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1. Cuando el refrigerados haya sido trasportado recientemente déjelo en reposo (sin 
conectar) por 24 horas antes de ponerlo en uso  

2. Conecte el refrigerador al estabilizador o elevador de voltaje el cual va a la forma de 
pared en este momento se debe encender la luz verde del tablero indicando que el 
equipo esta operado, y sus paredes laterales se van a calentar temporalmente, esto es 
normal si es necesario utilice adaptadores de pata redonda a pata plana 

3. El control del termostato (flecha blanca) de debe ubicar en la posición “8” durante las 
primeras 24 horas de funcionamiento (extremo derecho) 

4. Después de estas 24 horas, la flecha de termostato se debe ubicar en la posición “4” y 
esperar 8 horas (a mayor número mayor frio). 

 
La temperatura interna del refrigerador debe estar entre 0 y 4 grados centígrados (medir con 
termómetro digital preferiblemente ubicándolo en la base de las canastillas superiores) en 
este momento ya se puede almacenar biológicos dentro del refrigerador 
 

5. Para lograr la temperatura deseada tenga en cuenta que la ficha del termostato girada 
a la derecha enfría más. Y a la izquierda enfría menos. 

 
Procedimiento para descongelar  
 
El refrigerador se debe descongelar y limpiar cada seis meses no utilice cuchillos o elementos 
coro punzante para desprender el hielo. 
 

1. Desconecte el refrigerador  
2. Apague el estabilizador de voltaje y desconéctelo  
3. Abra el grifo o tapón de desagüe que se encuentra en el fondo del refrigerador y ubique 

un recipiente plano debajo del mismo para que reciba el gua  
4. Mantenga la tapa del refrigerador abierta  
5. Una vez terminado repita el procedimiento de instalación  

 

PRECAUCIONES 

 

 Verifique las instrucciones de cualquier equipo antes de su uso.  

 Realice siempre el uso adecuado de los instrumentos para evitar generar daños en ellos  

 Revise antes de usarlos que estos se encuentren en condiciones óptimas con baterías y 
ubicados adecuadamente 

 Cumpla con los protocolos institucionales teniendo en cuenta siempre la toma y registro de 
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temperatura y humedad en los horarios y formatos establecidos por la empresa. 

 Cuando observe algún cambio de importancia relacionado con los equipos que se 
encuentra utilizando informar al personal pertinente  

 Si encuentra desviaciones en los resultados de las mediciones informe al personal 
correspondiente para evaluar riesgos y toma de decisiones respecto al tema. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El conocimiento sobre el manejo correcto de los diferentes equipos e instrumentos garantiza 
que se realice uno adecuado uso y por lo tanto se logre identificar a tiempo las desviaciones 
de las mediciones realizadas, además al tener claro el uso se disminuyen los daños en los 
equipos por inadecuada manipulación.  

  

 Todo el personal que haga uso de este tipo de equipos debe recibir capacitación sobre el 
comportamiento de cada uno de los instrumentos y sobre los resultados esperados con el uso 
de estos. 

  

COMPLICACIONES 

 
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA 

 
No aplica  
 

ANEXOS  

  
 
 
 
 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código: MI-IV-PT-102 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 29/06/2017 

Fecha de revisión: 29/06/2017 

Página: 14 de 14 

 

Nombre del 
Documento: 

Protocolo de Manejo Adecuado de 
Instrumentos de Medición y Equipos del 

Centro de Investigación 

UnidadAdmi
nistrativa: 

Subgerencia Científica 

 

 
14 

 
 
 
 
 

 


