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Introducción.  
No es lo sofisticado de los equipos lo que justifica la presencia de 
los ingenieros en el ámbito hospitalario, sino la gestión de la 
tecnología en este medio. Para esto se requiere de ciertos 
procedimientos, tales como: Gestión del equipamiento (adquisición, 
instalación, uso, inventarios, mantenimientos); Aseguramiento de la 
Calidad (normas, estándares, evaluaciones); Administración de 
contratos (garantías, mantenimientos); entre otros. 
En el presente se discutirá la Administración de la Tecnología 
Médica como una base para llevar  a cabo la Certificación del 
Hospital Star Médica Luna Parc como un Establecimiento de Salud 
Médica reconocido por el Consejo de Salubridad General, con base 
a sus Estándares para la Certificación de Hospitales, versión 2011. 
Se manifestarán las acciones que se llevaron a cabo para completar 
la Autoevaluación, como la primera fase de la Certificación, tales 
como inventarios, cotizaciones, adquisición de nuevas tecnologías, 
entre otras. 
Metodología.  
Se tomó como base, la Autoevaluación que presenta el Sistema 
Nacional de Certificación de Establecimientos de atención Médica 
en su versión 2011; siendo esta la primera fase del proceso de 
Certificación donde el Director del Hospital va a manifestar la 
infraestructura con que se cuenta y da coherencia a lo consignado 
en la “Solicitud de Inscripción para Hospitales” que especifica los 
servicios y la capacidad tiene la unidad. Con base a esto, cada 
Jefatura del Hospital realizó la Autoevaluación de sus áreas a 
cargo, identificando primeramente los estándares aplicables, y 
posteriormente calificando si “cumplían” o “no cumplían”, con los 
indispensables (100%), necesarios (80% o más) y los convenientes 
(50% o más) para pasar a la fase de Auditoría.  
Resultados y discusión.  
Se realizó el inventario para las áreas a cargo de la Jefatura de 
Ingeniería Biomédica: Urgencias, Quirófano, Unidad de Terapia 
Intensiva, Videoendoscopía, Litotripsia, Cuneros y Hospitalización. 
Una vez realizado, se calificaron los equipos de acuerdo a los 
estándares para determinar cuáles aplicaban y cuáles no, y a partir 
de esto realizar la ponderación de los indispensables, necesarios y 
convenientes. Posteriormente se procedió a la cotización y 
adquisición de los equipos con los que no se cumplía, para poder 
acceder a la fase de Auditoría una vez terminada la Autoevaluación 
por parte de cada Jefatura del Hospital. 

 
Figura 1. Equipos indispensables de acuerdo a los estándares. 

 
Figura 2. Equipos necesarios de acuerdo a los estándares. 

 
Figura 3. Equipos convenientes de acuerdo a los estándares. 
También se realizó una carpeta de los equipos por área, donde se 
incluyeron fotografías de cada equipo, cédulas técnicas, bitácoras 
de servicios, calendarización de mantenimientos preventivos, 
órdenes de servicio, formatos de entrada o de salida; con el fin de 
llevar una buena gestión de la tecnología médica con la que cuenta 
el Hospital. 
Conclusiones y perspectivas.  
La Certificación de los Establecimientos de Salud, es un proceso 
muy importante, pues coadyuva a la mejora continua de la calidad 
en los servicios de atención médica y dar la seguridad a los 
pacientes. La administración o gestión de la tecnología médica es 
un punto muy importante en los departamentos de Ing. Biomédica 
de un Hospital, pues es la suma de los procedimientos para valorar, 
adquirir, instalar y mantener las tecnologías biomédicas, 
garantizando tanto la calidad como la seguridad del equipo, del 
usuario y del paciente. Se concluyó satisfactoriamente la 
Autoevaluación del Hospital, se llevaron a cabo las acciones 
administrativas pertinentes y se está a la espera del comienzo de la 
siguiente fase rumbo a la Certificación. 
Agradecimientos.  
Le doy las gracias al Ing. Fernando Alonso, por su apoyo, 
comprensión y paciencia durante toda mi estancia en el Hospital. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

El Grupo Hospitalario Star Médica  (GSM) inició operaciones en el año  2002 en la ciudad 

de Morelia,  Michoacán.  Gracias a su trayectoria y  compromiso social, en muy poco  

tiempo ha logrado ganarse la confianza  y preferencia tanto de la comunidad  médica 

como de la sociedad en  general, siendo así reconocido como el  mejor centro hospitalario 

de la región. 

GSM está conformado por diferentes  centros hospitalarios en pleno  crecimiento y 

expansión. El espíritu  dinámico que caracteriza  al Grupo,  ha permitido en muy poco 

tiempo  integrar hospitales en las ciudades de  Morelia, Aguascalientes, Mérida,  

Acapulco, San Luis Potosí, Ciudad Juárez  y Ciudad de México. 

De esta forma el Grupo consolida  su compromiso con la sociedad y  con la comunidad 

médica, acercando servicios de salud de  primera calidad a un  mayor número de 

personas. 

 

El pasado 17 de noviembre de 2010, se llevó a cabo la inauguración del Hospital Star 

Médica “Luna Parc”, ubicado dentro de la plaza comercial del mismo nombre en el 

municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, donde más de un millón de 

habitantes se beneficiaron con la entrada en operación del hospital. 

Fue inaugurado por el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´Shea Cuevas, 

acompañado de la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela, y directivos 

del Grupo hospitalario: Alejandro Martín del Campo Sescosse, Juan Manuel Cavalli 

Magenties y Pedro Medina Chaix. 

En el hospital se prestan servicios de salud de alta calidad y a precios accesibles, con lo 

que se da cobertura sanitaria a los habitantes del municipio, así mismo, el 80 por ciento 

de la planta laboral, son residentes del municipio de Cuautitlán Izcalli, con lo que se 

contribuyó a la creación de empleos para los izcallenses.  

 

Misión:  

“Otorgar servicios hospitalarios seguros y accesibles, en un entorno confortable y cordial, 

proporcionando bienestar a pacientes, sus familiares, médicos y colaboradores”. 
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Visión: 

 “Ser la mejor alternativa local o regional en servicios hospitalarios, con altos estándares 

de calidad, bioéticos, tecnológicos y trato humano”.  

 

Política de Calidad: 

 “Proporcionar a la sociedad servicios de salud  con calidad, otorgados por el personal 

competente, con tecnología actual y orientada a mejorar continuamente  a través de 

nuestro sistema de gestión organizacional”. 

 

Organigrama del Hospital: 
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Interacciones con el Departamento de Ingeniería Biomédica: 

 

 

 

 

El Hospital cuenta con las siguientes áreas: 

 Unidades Representativas  

o Unidad de Urgencias: cuenta con 6 cubículos de observación además del 

cubículo de choque. 

o Unidad de Cirugía General: cuenta con 6 quirófanos equipados. 

o Unidad de Hospitalización: se cuenta con 3 pisos destinados a 

Hospitalización, con un total de ___ camas censables. 

o Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN): cuenta con cunero 

fisiológico con capacidad de atención para 17 recién nacidos, unidad de 

cuidados intensivos neonatales con 6 camas y un cubículo de aislamiento 

para pacientes infectocontagiosos. 
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o Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA): cuenta con 4 cubículos de 

atención, y un cubículo de aislamiento para pacientes transplantados, 

inmunodeprimidos, con procesos infecciosos graves y alguna patología 

agregada. 

o Unidad de Hemodiálisis: equipada con 7 máquinas de hemodiálisis. 

o Unidad de Videoendoscopía Diagnóstica: cuenta con 2 unidades de 

procedimientos equipados para cualquier tipo de endoscopía. 

o Unidad de Gineco-Obstetricia: cuenta con 2 salas de expulsión equipadas. 

o Unidad de Urología: cuenta con equipo de Litotripsia. 

o Unidad de Oftalmología. 

 

Ofrece los siguientes servicios: 

 Servicio de Imagenología: Rayos X, Fluoroscopía, Tomografía, Mastografía, 

Ultrasonido 2D, 3D y Doppler, además de próximamente Resonancia Magnética. 

 Servicio de Patología. 

 Servicio de Medicina Respiratoria: manejo de Inhaloterapia y Rehabilitación 

pulmonar. 

 Servicio de Traumatología 

 Servicio de Neurocirugía 

 Servicio de Nutrición Clínica Especializada 

 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

 Servicio de Alergología 

 Servicio de Cirugía Plástica 

 Servicio de Otorrinolaringología 

 Servicio de Cirugía Pediátrica y Pediatría 

 Servicio de Maxilo Facial y Ortodoncia 

 Servicio de Cirugía Cardiovascular y Cardiología 

 Servicio de Laboratorio y Banco de Sangre 

 Cámara Hiperbárica 

 
 

 Además de contar con los siguientes programas: 

 Programa de Transplantes de Órganos Sólidos 

 Programa de Cirugía Bariátrica.  
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UBICACIÓN 

 

El Hospital se encuentra ubicado en Av. 1ro de Mayo, Lote 34, Mz. C-34-C, Centro 

urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

No es lo sofisticado de los equipos lo que justifica la presencia de los ingenieros en el 

ámbito hospitalario, sino la gestión de la tecnología en este medio. Para esto se requiere 

de ciertos procedimientos, tales como: Gestión del equipamiento (adquisición, instalación, 

uso, inventarios, mantenimientos); Aseguramiento de la Calidad (normas, estándares, 

evaluaciones); Administración de contratos (garantías, mantenimientos); entre otros. 

 

La Administración de la tecnología hospitalaria puede ser definida como el conjunto de 

procedimientos llevados a cabo para la adquisición, instalación y el uso apropiado de las 

tecnologías biomédicas, a fin de garantizar su sostenibilidad con el máximo de 

rendimiento en las prestaciones de calidad y seguridad a costos efectivos o razonables.  
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2.1. Las entradas y salidas. 

Las entradas se consideran de dos tipos: materiales e informativas. 

Las entradas y salidas de carácter informativo más importantes son: 

 Requisitos de calidad en la evaluación de los suministradores, suministros, 

productos y documentación de los procesos. 

 Establecimiento de las prioridades y los recursos necesarios para la realización de 

determinado proceso. 

 Emisión de la documentación asociada a los procesos de adquisición de nuevos 

equipos. 

 Emisión de la documentación asociada a la solicitud y resultados de la evaluación 

de incidentes ocurridos en equipos biomédicos pacientes y/u operadores. 

 Emisión de la documentación asociada a la solicitud y comunicación del estado de 

los indicadores técnico-económicos en determinada actividad, incluida la 

determinación de los costos. 

 

Las entradas y salidas de carácter material fundamentales son: 

 Entradas de materiales, piezas de repuesto y accesorios a los almacenes, con el 

objetivo de garantizar las actividades de mantenimiento de los equipos 

biomédicos. 

 Salidas de materiales, piezas de repuesto y accesorios de los almacenes para ser 

ubicados en las áreas donde se encuentran los equipos biomédicos. 

 Entradas de nuevos equipos biomédicos a la institución de salud para ser puestos 

bajo prueba o funcionamiento total. 

 Ubicación de materiales, piezas de repuesto y accesorios a equipos producto de 

las actividades de mantenimiento; bien sea como proveedores de servicios o 

propios. 

 

2.2. Salidas más importantes 

Teniendo en cuenta las entradas que son procesadas y que se transforman en salidas, la 

salida más importante es la realización y el cumplimiento del servicio de mantenimiento en 

los departamentos de la institución de salud. 

 Mantenimiento preventivo:  se define como las acciones técnicas y administrativas 

que se realizan para el cuidado e inspección sistemática de un equipo o elemento, 

con el propósito de mantenerlos en buen estado de funcionamiento, evitar y 

detectar fallas menores antes de que éstas se conviertan en fallas mayores.  Su 
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aplicación permite que los equipos funcionen a plena capacidad técnica y elimina 

los posibles riesgos de que queden fuera de servicio, ocasionando paradas largas 

de servicio, ocasionando paradas largas por averías graves, lo cual proporciona 

grandes costos.  Está basado en inspecciones diarias o rutinas semanales y en 

algunos casos en acciones inmediatas al presentarse la falla de una pieza por 

desgaste o mala lubricación las cuales no estaban programadas. 

 Mantenimiento correctivo: acción técnica y administrativa que se utiliza cuando un 

equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene 

que entrar a reparar.  Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan 

grandes problemas, equipos fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona 

sobrecostos por pago de trabajos extras, compra de materiales y repuestos en 

forma inadecuada. 

 Pruebas de funcionamiento: son pruebas que se efectúan a cada equipo, para 

determinar si el funcionamiento de éste está de acuerdo con las características de 

rendimiento y seguridad establecidas en su diseño y fabricación.  Los equipos que 

no reúnan estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio. 

 

La forma de implementar este proceso es a través de subprocesos o funciones con 

políticas y procedimientos muy bien establecidos.  A manera de resumen, las funciones o 

subprocesos que deben tener una clara formulación de políticas y procedimientos son: 

 Actualización y control del inventario relacionado con los intereses de la gestión de 

las tecnologías. 

 Inspecciones de entrada y baja técnicas de los equipos. 

 Método para establecer la prioridad y/o diferenciación del equipamiento en función 

del riesgo. 

 Método para realizar la planificación de la actividad de mantenimiento preventivo e 

inspecciones utilizando la información mantenimiento, recursos humanos  y 

materiales. 

 Método que se va a utilizar para hacer los lanzamientos de las actividades  de 

mantenimiento preventivas e inspecciones con resultado del plan realizado y la 

forma de llenar la documentación asociada. 

 Método en que se van a llevar a cabo las solicitudes y lanzamiento de las 

actividades de mantenimiento correctivas, así como el modo de complementar la 

documentación asociada. 
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 Método para efectuar el seguimiento de las órdenes de trabajo emitidas como 

resultado de los lanzamientos de las actividades. 

 Método de evaluación y control de las actividades de mantenimiento y método 

mediante el cual se va a ejecutar el cálculo de los indicadores técnico-económicos. 

En ocasiones la institución de salud  no está en condiciones de asumir las actividades de 

mantenimiento del equipamiento, ya sea debido a: 

 Falta de preparación del personal contratado. 

 Inexistencia de personal destinado a realizar las actividades de mantenimiento. 

 Costos excesivos de los equipos de verificación para realizar actividades de 

mantenimiento. 

Se entiende por gestión de los contratos de servicio de mantenimiento a aquel proceso 

mediante el cual personas individuales o compañías venden sus servicios de 

mantenimiento y, son contratados y supervisados por la entidad que recibe el servicio. 

 

2.3. Los clientes y usuarios 

Los especialistas médicos y enfermeras son los llamados usuarios, que unidos a la 

tecnología ofrecen al cliente-paciente el servicio de salud.   

Las relaciones más importantes con los diferentes procesos son: 

 Proceso específico de actualización del inventario. 

 Comunicación del resultado de la planificación del mantenimiento a las áreas de 

servicio. 

 Solicitud de actividades de mantenimiento correctivo. 

 Pruebas de aceptación cuando se realizan las actividades de mantenimiento y de 

inspección. 

 Realización y comunicación del resultado de las investigaciones sobre las 

incidencias. 

 Participación de usuarios en procesos de adquisición de nuevas tecnologías, en el 

establecimiento de prestaciones ideales de funcionamiento en equipos. 

 Entrenamiento a usuarios. 

 

2.4. AUTOEVALUACIÓN 

Es parte de la primera fase del proceso de Certificación, donde el Director va  a 

manifestar la infraestructura con la que cuenta su Hospital y da coherencia  a lo 

consignado en la “Solicitud de inscripción para Hospitales” que especifica los servicios y la 

capacidad con la que cuenta la Unidad.  
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Es un vínculo entre la inscripción y la auditoría, que evalúa el grado de cumplimiento de 

las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente, Estándares Centrados en el 

Paciente, Estándares Centrados en la Gestión y Estructura indispensable para la 

prestación de servicios de atención médica.  

Contempla aquellos elementos que debe cumplir un hospital en función de lo dispuesto en 

la Ley General de Salud y sus Reglamentos, en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 

en los Estándares para la Certificación de Hospitales vigentes a partir del 1 de enero de 

2011; en este contexto, los estándares para la Autoevaluación especifican las licencias, 

avisos de funcionamiento, requisitos de estructura y equipamiento, así como los planes, 

políticas, procedimientos y sistemas de información que son obligatorios para los 

hospitales que incursionen en el proceso de certificación/recertificación. Los estándares 

considerados en la Autoevaluación incluyen los mínimos indispensables para el inicio y 

mantenimiento del sistema de gestión de un hospital. 

 

2.5. CERTIFICACIÓN 

El objetivo del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

(SiNaCEAM) es coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios de 

atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, además de impulsar a 

las instituciones participantes a mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y 

mejorar su posición en el entorno. En este contexto, la Certificación de Establecimientos 

de Atención Médica es el proceso mediante el cual el Consejo de Salubridad General 

reconoce a los establecimientos de atención médica, que participan de manera voluntaria 

y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la 

atención médica y seguridad a los pacientes. Las ventajas competitivas que adquiere un 

establecimiento al certificarse, son las siguientes:  

 

 Demuestra que se cumplen estándares que tienen como referencia la seguridad 

de los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad hospitalaria, la 

normatividad vigente (exceptuando aquella referente a las finanzas) y las políticas 

nacionales prioritarias en salud.  

 Evidencia el compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente, su 

familia, el personal de la unidad y la sociedad.  

 Refuerza su imagen institucional, ya que la certificación al ser una evaluación 

externa, demuestra a los pacientes, familiares y a la ciudadanía que su 

organización trabaja con estándares de la más alta calidad  
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 Prueba que su Hospital es competitivo internacionalmente.  

 Preferentemente será considerado para la asignación de personal en formación.  

 

En el caso de los hospitales privados, pueden:  

 Formar parte de una Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES).  

 Tener el reconocimiento y negocio con alguna Aseguradora.  

 Participar en los procesos de licitación de servicios de atención médica que sean 

convocados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal.  

 

En el caso de los hospitales de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de 

Salud:  

 Podrán incorporarse o poder seguir prestando servicios al Sistema de Protección 

Social en Salud.  

 

Los Estándares para Certificar Hospitales versión 2011, consta de 3 secciones, la primera 

abarca los estándares centrados en el paciente, la segunda estándares de gestión del 

establecimiento de atención médica y la tercera las metas internacionales para la 

seguridad del paciente.  

 

Los Estándares Centrados en el Paciente abarcan los siguientes apartados:  

 Acceso a la atención y continuidad de la misma. 

 Derechos del paciente y de su familia. 

 Evaluación de pacientes. 

 Servicios Auxiliares de Diagnóstico. 

 Atención de pacientes. 

 Anestesia y atención quirúrgica. 

 Manejo y uso de medicamentos. 

 Educación del paciente y de su familia. 

 

Los Estándares Centrados en la Gestión abarcan los siguientes apartados:  

 Mejora de la calidad y seguridad del paciente. 

 Prevención y control de infecciones. 

 Gobierno, liderazgo y dirección. 

 Gestión y seguridad de la instalación. 

 Calificaciones y educación del personal. 



16 
 

 Manejo de la comunicación y la información. 

 

Las metas internacionales para la seguridad del paciente, los objetivos y los elementos 

medibles, identifican áreas problemáticas dentro de los hospitales y describen soluciones 

basadas en evidencias y conocimientos de expertos.  

Las metas internacionales para la seguridad del paciente son: 

1. Identificar correctamente a los pacientes. 

2. Mejorar la comunicación efectiva. 

3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. 

4. Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente 

correcto.  

5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica. 

6. Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Surge por las necesidades actuales del Hospital Star Médica “Luna Parc” de una 

autoevaluación como parte de la primera fase del proceso de certificación, donde 

la autoevaluación es el vínculo entre la Inscripción y la Auditoría, que evalúa el 

grado de cumplimiento de las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente, 

Estándares Centrados en el Paciente, Estándares Centrados en la Gestión y 

Estructura Indispensable para la prestación de servicios de atención médica.  

 

 Los estándares para la Autoevaluación especifican las licencias, avisos de 

funcionamiento, requisitos de estructura y equipamiento, así como los planes, 

políticas, procedimientos y sistemas de información que son obligatorios para los 

hospitales que incursionen en el proceso de certificación/recertificación. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
GENERALES: 

 Realizar la autoevaluación de las áreas a cargo de la Jefatura de la División de 

Ingeniería Biomédica para determinar los estándares que no aplican a la unidad y 

posteriormente calificar si “cumplen” o “no cumplen” según el Sistema Nacional de 

Certificación de Establecimientos de Atención Médica. 

 

 Realizar los procedimientos necesarios para que las áreas a cargo de la Jefatura 

de la División de Ingeniería Biomédica cumpla con los porcentajes establecidos 

para los estándares ponderados como “indispensables”, “necesarios” y 

“convenientes”.  

 
PARTICULARES: 

 Realizar formatos internos dentro del Departamento de Ing. Biomédica, como son: 

inventarios, formatos de entrada y salida de equipo, baja de equipos. 

 

 Organización de manuales por área. 

 

 Evaluación técnica, económica y clínica para definir los equipos a adquirir.  
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METODOLOGÍA 

 
DESARROLLO 

 

 

I. INDUCCIÓN 

 

Recorrido por el Hospital para conocer e identificar las áreas que están a cargo de la 

Jefatura de Ingeniería Biomédica: 

 Urgencias 

 Quirófano (Salas y Recuperación) 

 UCI 

 Imagen  

 Hemodiálisis 

 CEYE 

 Videoendoscopía 

 Litotripsia 

 Cuneros (Fisiológicos, UCIN y Aislado) 

 Hospitalización (4º, 5º y 6º piso) 

 

 

INDUCCIÓN 

• Familiarizarse con las áreas hospitalarias y los procesos realizados
en la División de Ing. Biomédica.

CAPACITACIÓN 

• Capacitación y entrenamiento con el fin de proporcionar
herramientas útiles para mejorar la realización de las labores.

EVALUACIÓN

• Realización de la autoevaluación de las áreas a cargo, con el fin
de determinar el estado en que se encuentran y realizar las
acciones pertinentes para el cumplimiento de los estándares.
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II. CAPACITACIÓN 

 

Las actividades de mantenimiento requieren de personas capacitadas en los diferentes 

equipos.  

Las actividades específicas del mantenimiento preventivo deben desarrollarse por grupos, 

esto permite ser más eficiente, si son realizadas de acuerdo con los programas previstos. 

Muchas actividades de mantenimiento preventivo son básicas y no han cambiado con el 

avance de la tecnología las que se convierten en rutinas y pueden ser ejecutadas por 

personal no especializado; solamente se requiere de un entrenamiento o instrucción 

específica sobre el equipo. Cuando el mantenimiento es de complejidad mayor, se 

requiere que la persona que lo realiza sea capacitada técnica y específicamente sobre 

cada especialidad o grupo de equipos de la misma tecnología. 

La capacitación y entrenamiento no deben limitarse a cursos esporádicos, sino que debe 

ser un esfuerzo continuo, para mantener actualizado al personal sobre los diferentes 

equipos que se encuentran instalados o están por instalarse. 

 

 

II.1. Mantenimientos preventivos:  

 

Son las acciones técnicas y administrativas que se realizan para el cuidado e inspección 

sistemática de un equipo, con el propósito de mantenerlo en buen estado de 

funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que se conviertas en defectos 

mayores.  

El objetivo del mantenimiento preventivo se debe establecer describiendo las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué se va a hacer? 

 ¿Cuándo se va a hacer? 

 ¿Dónde se va a hacer? 

 ¿Cuándo debe estar terminado? 

Para realizar los mantenimientos preventivos hay que tomar en cuenta, que estas 

actividades: 

 Tienen fechas de inicio y terminación definidas. 

 Consumen recursos. 

 Tienen límites y fronteras bien definidas. 
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El mantenimiento preventivo es la principal actividad con la cual debe iniciarse todo 

programa que conlleve a la conservación de los equipos e instalaciones de las unidades 

prestadoras de servicios de salud. 

La implementación del programa mediante la aplicación de una buena gestión que 

permite la detección de las fallas repetitivas y más frecuentes que presenta cada equipo, 

así como las causas que las originan y los puntos críticos que poseen éstos o las 

instalaciones. 

Para esto, el programa de mantenimiento se dividió en unidades, con el fin de que estás 

sean mejor manejables. Una unidad puede ser la realización del mantenimiento 

preventivo para un determinado grupo de equipos, los cuales son parte de un servicio. 

Así, se realizó la programación de los mantenimiento preventivos dividiéndolos por áreas 

(urgencias, quirófano, hospitalización,..) y se agrupó a los equipos de acuerdo a la 

cantidad que se tiene en existencia y a la complejidad de su mantenimiento. 

 

 

II.2. Mantenimientos correctivos: 

 

Es la acción técnica y administrativa que se utiliza cuando un equipo ha dejado de 

funcionar o lo hace inadecuadamente, por lo que se tienen que realizar las acciones 

necesarias para su reparación. 

De la eficiencia y veracidad con que se efectúe el inventario, se puede determinar y 

evaluar el estado de cada uno de los equipos, para así conceptuar el programa de 

mantenimiento a que será sometido. 

 Orden de servicio: es el instrumento mediante el cual se presentan y ordenan los 

procedimientos que deben cumplirse en un programa de mantenimiento y que a la 

vez permite el control de todo el proceso.  Se originan mediante el sistema de 

solicitudes, las que provienen de los diferentes servicios de la unidad.  El 

cumplimiento de la solicitud de servicio, debe desarrollarse en forma coordinada y 

controlada por una persona conocedora del programa.  Deben ser originadas por 

cada departamento o dependencia, los cuales deben estar bien capacitadas en la 

identificación de los programas que presenta cada equipo o instalación. 

Una vez cumplidos los trámites de la solicitud de servicio, ésta se convierte en 

Orden de Servicio, la que en forma secuencial y coherente cumple una serie de 

acciones necesarias para el desarrollo de las actividades. 
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La recepción se hace en la Jefatura de Ingeniería Biomédica, donde se registra el 

control.  

Las actividades inherentes al proceso de la Orden de Servicio son: 

o Recibir las solicitudes de mantenimiento que identifica al equipo. 

o Recibir las llamadas de emergencia originadas en los servicios. 

o Registrar los trabajos en la carpeta de control. 

o Expedir las órdenes de trabajo clasificadas de acuerdo a su tipo de 

prioridad en: 

 Mantenimiento correctivo, de emergencia, mayor. 

 Asignar responsable. 

La clasificación de las órdenes de servicio estará a cargo del Jefe de Ingeniería 

Biomédica, quien asignará la persona que desarrollará las actividades (becarios) o 

en su defecto, a falta de personal lo desarrollará personalmente. 

Al momento de recibir la orden de servicio, se clasificará de acuerdo por: 

o Grado de complejidad del trabajo. 

o Disponibilidad técnica del recurso humano. 

o Prioridad de la solicitud. 

o Disponibilidad técnica de repuestos y materiales. 

 

 

II.3. Mantenimiento por contrato: 

 

Consiste en recurrir a un contratista o firma contratante fuera de la institución para realizar 

algunas actividades específicas del mantenimiento, las cuales no pueden ser realizadas 

por el Departamento de Ingeniería Biomédica de la institución, bien sea por falta de 

capacidad técnica, falta de personal o porque la tecnología del equipo es muy 

especializada.  

Tiene grandes ventajas: 

 No existe inversión en herramientas y equipos para mantenimiento. 

 Para cada actividad se cuenta con especialistas bien capacitados. 

 No existen problemas con manejo de personal. 

Aunque también tiene sus desventajas: 

 No es posible controlar la terminación de cada trabajo. 

 Los costos son superiores por la utilidad económica que deben tener las empresas 

contratadas. 
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La Jefatura de Ingeniería Biomédica es la encargada de la administración de los contratos 

y el seguimiento de los mantenimientos y órdenes de servicio a cargo de las empresas 

contratadas. 

 

 

II.4. Pruebas de funcionamiento: 

 

Son las pruebas que se realizan a cada equipo, para determinar si el funcionamiento de 

este, está de acuerdo con sus características de rendimiento y seguridad, y si está en 

condiciones aptas para su operación.  Este tipo de pruebas se realizan a equipos como: 

 

o Máquinas de anestesia. 

o Monitor de signos vitales. 

o Electrocauterios.  

o Cunas de calor radiante. 

o Desfibriladores. 

 

 

II.5. Pruebas de aceptación:  

 

Este tipo de pruebas consisten en inspecciones visuales y de funcionamiento, con el fin 

de verificar la eficiencia y seguridad de estos. Se realizan a equipos como: 

 

o Lámparas Quirúrgicas. 

o Mesas Quirúrgicas. 

o Básculas 

o Camillas 

o Perfusores 

o Ventiladores 

o Infusores 

o Fuentes de luz 

o Laringoscopios. 

o Aspiradores. 

o Negatoscopios. 

o Baumanómetros.  
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o Lámparas de exploración. 

 

La Jefatura de Ingeniería Biomédica está a cargo de la gestión de la tecnología 

hospitalaria, siendo la que administra los mantenimientos preventivos, los mantenimientos 

correctivos, las pruebas de funcionamiento, las pruebas de aceptación, las órdenes de 

servicio, las órdenes de entrada y salida, y el responsable de ejecutarlos, ya sea que se 

realice por el mismo Departamento o sea por medio de empresas contratadas. 

 

 

III. EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo esto se tomó como base, la Autoevaluación que presenta el Sistema 

Nacional de Certificación de Establecimientos de atención Médica en su versión 2011; 

siendo esta la primera fase del proceso de Certificación donde el Director del Hospital va 

a manifestar la infraestructura con que se cuenta y da coherencia a lo consignado en la 

“Solicitud de Inscripción para Hospitales” que especifica los servicios y la capacidad tiene 

la unidad. Con base a esto, cada Jefatura del Hospital realizó la Autoevaluación de sus 

áreas a cargo, identificando primeramente los estándares aplicables, y posteriormente 

calificando si “cumplían” o “no cumplían”, con los indispensables (100%), necesarios (80% 

o más) y los convenientes (50% o más) para pasar a la fase de Auditoría.  

Los estándares para la Autoevaluación se agrupan en once Secciones, cada una de ellas 

con dos o más estándares que, en los casos aplicables, se dividen en varios puntos a 

“verificar”, se tomarán en cuenta las secciones que apliquen a las áreas que están a cargo 

de la Jefatura de Ingeniería Biomédica. 

Los “Estándares” y las especificaciones señaladas en la columna “Verificar” son las que el 

personal directivo deberá analizar y calificar. En la columna “Ponderación” se identifica la 

importancia que la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

asignó a cada uno de los estándares; los recuadros de la columna “C”, que significa 

Cumple, se deberán marcar siempre y cuando el hospital cubra la totalidad de las 

especificaciones del estándar (no se aceptan parcialidades); los recuadros de la columna 

“NC”, que significa No Cumple, se deberán marcar cuando el hospital no cubra la 

especificación del estándar o parte de éste; por último, los recuadros de la columna “NA” 

sólo deberán ser marcados cuando la especificación del estándar no sea aplicable al 

hospital por el tipo de servicios que presta. 

Los datos deberán ser totalmente verídicos y concordar con lo anotado en el formato de 

“Solicitud de Inscripción para Hospitales”, por lo cual se solicita que sean autentificados 
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por el Director del Hospital. Los auditores del Consejo de Salubridad General, revisarán 

“in situ”, en forma aleatoria, algunos de los estándares para validar su cumplimiento.  

Es importante mencionar que uno de los requisitos para que un Hospital sea dictaminado 

como “Certificado” por la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención 

Médica, es que cumpla con el 100% de los estándares ponderados como indispensables, 

ratificados por los Auditores que efectúen la evaluación. 

 

Para poder realizar la Autoevaluación de las áreas a cargo, es necesario saber con qué 

equipos cuenta la unidad, para esto fue necesario realizar una actualización del inventario 

por área. 

 

III.1. Inventarios: 

  

Los inventarios deben poseer codificación práctica, brindar información sobre el año de 

compra, el modelo, marca, repuestos disponibles y repuestos consumidos, frecuencia de 

utilización, frecuencia de reparación, frecuencia de servicio de mantenimiento, así como 

una descripción de las intervenciones que sufre el equipo, entre otros ítems. 

Generar y mantener el inventario es muy importante ya que ahí estará la base de la 

información para decidir un reemplazo de tecnología. Los indicadores darán una idea 

sobre el rendimiento de las marcas, la tasa de falla de una tecnología, la cantidad de 

horas de vida útil, el gasto que insume en repuestos. 

 

Una vez que se cuenta con el inventario, ya se debe llevar a cabo la evaluación de las 

áreas para revisar el cumplimiento de los estándares. 

La sección de los estándares de la Autoevaluación que se asigna a la Jefatura de 

Ingeniería Biomédica, es la de Equipamiento (anexo 1), cuyos lineamientos específicos 

para la evaluación vienen dentro de la Autoevaluación, y están basados en la  NOM-197-

SSA1-2000 y la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

Además de equipos con los que se debe de contar, es necesario cumplir con los 

mantenimientos correctivos y preventivos del equipo médico (anexo 2). 

 

De acuerdo a esto, es necesaria la realización de las carpetas de la tecnología médica, 

que ayude a gestionar la tecnología con la que cuenta el hospital. 

La carpeta debe incluir: 

 Inventario del equipo médico de su área. 
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 Fotografía del equipo médico. 

 Cédula de especificaciones técnicas de cada equipo. 

 Bitácora de servicio de cada equipo. 

 Órdenes de servicio de cada equipo. 

 Y la calendarización del mantenimiento preventivo por área. 

 

Ya se ha hablado de los elementos anteriores, a excepción de la cédula de 

especificaciones técnicas, la cual se describe a continuación. 

 

III.2. Cédula de especificaciones técnicas. 

 

Es la ficha de presentación del equipo, debe incluir: 

 Características técnicas. 

 Ubicación. 

 Información comercial. 

 Fecha de instalación. 

 Requerimientos de instalación. 

 Programa de mantenimiento preventivo. 

 Clasificación del equipo. 

 Responsable del equipo. 

. 

La finalidad de tener la información actualizada, es para tener un control del historial del 

equipo y definir a largo plazo el reemplazo o baja de éste. 
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RESULTADOS 

 
A. INVENTARIOS 

 
Se realizó el inventario para las áreas a cargo de la Jefatura de Ingeniería Biomédica:  

 Imagen, 

 Cuneros, 

 Quirófano, 

 CEYE, 

 Urgencias, 

 UTI, 

 Litotripsia, 

 Hospitalización (4º, 5º y 6º piso), 

 Inhaloterapia, 

 Videoendoscopía y 

 Hemodiálisis.  

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de equipos con que se cuenta en cada área a 

cargo de la Jefatura de Ing. Biomédica. 

 

Área Cantidad 
Equipos 

IMAGEN 13 

CUNEROS 33 

QUIRÓFANO 71 

CEYE 3 

URGENCIAS 30 

UTI 22 

LITOTRIPSIA 6 

5º PISO 28 

6º PISO 37 

4º PISO 24 

INHALOTERAPIA 17 

VIDEOENDOSCOPIA 24 

HEMODIÁLISIS 9 
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76%

23%

1%

EQUIPOS INDISPENSABLES
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

La siguiente gráfica ilustra la distribución de los equipos por área. 

 

 

Una vez realizados los inventarios por área, se calificaron los equipos de acuerdo a los 

estándares para determinar cuáles aplicaban y cuáles no, y a partir de esto realizar la 

ponderación de los indispensables, necesarios y convenientes.  

 

a. EQUIPOS INDISPENSABLES 

Relación de los equipos indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez teniendo ésta relación, se procedió a enlistar el material y el equipo con el que no 

se cumple y que se debe de adquirir. 
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79%

21%

0%

EQUIPOS NECESARIOS

CUMPLE 

NO CUMPLE

NO APLICA

 

LISTA DE MATERIAL Y  EQUIPO POR ADQUIRIR 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

ESTETOSCOPIO 4 

ESFIGMOMANÒMETRO DE PEDESTAL 4 

PORTAVENOCLISIS RODABLE 9 

 DESFIBRILA DOR CON MONITOR DE UN CANAL, INTEGRADO AL 
CARRO ROJO 

1 

MARCAPASOS EXTERNOS TRANSITORIO A DEMANDA CON DOS 
CABLE CATÉTERES  

1 

ESTETOSCOPIO PINARD 2 

ESTUCHE DE DIAGNÒSTICO CON OFTALMOSCOPIO 1 

INSTRUMENTAL ODONTOLÒGICO 1 

SISTEMA DE INMOVILIZACIÒN 1 

TOTAL 24 

 

b. EQUIPOS NECESARIOS 

Relación de equipos necesarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma que con los equipos indispensables, se enlistó el material y equipo por 

adquirir. 

 

LISTA DE MATERIAL Y  EQUIPO POR ADQUIRIR 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

LÁMPARA DE HAZ DIRIGIBLE (CHICOTE)  4 

EQUIPOS 
NECESARIOS 

CUMPLE  15 

NO CUMPLE 4 

NO APLICA 0 
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70%

12%

18%

EQUIPOS CONVENIENTES

CUMPLE 

NO CUMPLE

NO APLICA

TOTAL 4 

 

c. EQUIPOS CONVENIENTES 

Relación de los equipos convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo que con las dos relaciones anteriores, se hizo una lista del material o equipo 

que es necesario adquirir. 

 

LISTA DE MATERIAL Y  EQUIPO POR ADQUIRIR 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

PARRILLA ELÉCTRICA  1 

LÁMPARA DE HAZ DIRIGIBLE (CHICOTE, PARA ÁREA DE GABINETE)  1 

PORTAVENOCLISIS RODABLE (PARA ÁREA DE GABINETE)  1 

LÁMPARA DE LUZ INTENSA  1 

ESTUCHE DE DISECCIÓN  1 

TOTAL 5 

 

 

A continuación se muestra en una tabla que muestra el material y equipo con el que se 

muestra en relación al área donde hace falta. 

EQUIPOS CONVENIENTES 
 

CUMPLE  28 

NO CUMPLE 5 

NO APLICA 7 
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EQUIPOS O MATERIAL POR 
ADQUIRIR 

TOTAL AREAS 

QX RECU PARTO EXPUL 
SION 

5º 
PISO 

URG 

ESTETOSCOPIO 4 1 1 1       

ESFIGMOMANÒMETRO DE 
PEDESTAL 

4             

PORTAVENOCLISIS RODABLE 9 3 4 1 1     

DESFIBRILA DOR CON 
MONITOR DE UN CANAL, 
INTEGRADO AL CARRO ROJO 

1             

MARCAPASOS EXTERNOS 
TRANSITORIO A DEMANDA CON 
DOS CABLE CATÉTERES  

1             

ESTETOSCOPIO PINARD 2         1 1 

ESTUCHE DE DIAGNÒSTICO 
CON OFTALMOSCOPIO 

1     1       

INSTRUMENTAL 
ODONTOLÒGICO 

1             

SISTEMA DE INMOVILIZACIÒN 1             

 

 

B. COTIZACIÓN 

Posteriormente se procedió a la cotización del material y el equipo con el que  no se 

cumplía para su posterior adquisición. 

Para esto se realizó un cuadro comparativo con las empresas donde se realizó la 

cotización, para de acuerdo a lo que ofrece además de un buen precio, garantías, 

refacciones, mantenimientos, se tome una decisión. 

 

A continuación se muestra la mejor opción, tomando en cuenta la parte económica, 

técnica y clínica que era más conveniente para las necesidades del Hospital. 
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C. CARPETA DE TECNOLOGÍA MÉDICA POR ÁREA 

 

Se realizó una carpeta de la tecnología médica con que cuenta cada área, para poder 

tener un buen control de los equipos. 

 

Cada carpeta debía incluir:  

 Inventario del equipo médico de su área. 

 Fotografía del equipo médico. 

 Cédula de especificaciones técnicas de cada equipo. 

 Bitácora de servicio de cada equipo. 

 Órdenes de servicio de cada equipo. 

 Y la calendarización del mantenimiento preventivo por área. 

 

Por lo que: 

 Se incluyó la relación del inventario realizado en el área. 

 Se tomaron fotografías de los equipos con los que se cuenta. 

 Se realizaron las cédulas de especificaciones técnicas de todos los equipos. 
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 Se incluyó la bitácora de servicio del equipo, donde debe colocarse las acciones 

que se realizan, la fecha y el nombre de quién lo elaboró, esto con el fin de tener 

un control sobre las incidencias. 

 También se incluyen las órdenes de servicio para cada equipo, ya sea que el 

mantenimiento se realice por el mismo Departamento de Ingeniería Biomédica, o 

que se vaya a realizar por alguna empresa contratada, bajo la cual este a cargo el 

equipo. Si este es el caso, deben incluir los formatos de salida y de entrada del 

equipo. 

 Asimismo se incluyó la calendarización de los mantenimientos preventivos. 

 

En el anexo 3, se muestran los formatos que se realizaron para la gestión de la tecnología 

hospitalaria, los cuales actualmente están en uso dentro del Departamento de Ingeniería 

Biomédica. 
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CONCLUSIONES 

 
La Certificación de los Establecimientos de Salud, es un proceso muy importante, pues 

coadyuva a la mejora continua de la calidad en los servicios de atención médica y dar la 

seguridad a los pacientes, además de impulsar a la institución participante a mantener 

ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno.  Así, la 

institución demuestra que cumple con los estándares y políticas nacionales prioritarias de 

salud; evidencia su compromiso ante la mejora continua; refuerza su imagen; además de 

probar que es competitivo internacionalmente. 

En el caso del Hospital Star Médica Luna Parc, al ser una institución privada puede: 

 Formar parte de una Institución de Seguros Especializada en Salud. 

 Tener el reconocimiento y negocio con alguna Aseguradora. 

 Participar en los procesos de licitación de servicios de atención médica que sean 

convocados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal.  

 

También se muestra que la administración o gestión de la tecnología médica es un punto 

muy importante en los departamentos de Ing. Biomédica de un Hospital, pues es la suma 

de los procedimientos para valorar, adquirir, instalar y mantener las tecnologías 

biomédicas, garantizando tanto la calidad como la seguridad del equipo, del usuario y del 

paciente.  

 

Se concluyó satisfactoriamente la Autoevaluación del Hospital, llevándose a cabo las 

acciones administrativas pertinentes y actualmente el Hospital se encuentra en proceso 

de Certificación. 

 

En el anexo 4, se incluye una imagen de lo que podemos encontrar en la página de 

Certificación de Establecimientos de Salud, donde aparece el Hospital Star Médica “Luna 

Parc” en proceso de Certificación. 
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SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

 
La administración de la tecnología médica dentro de una institución de salud es uno de los 

pilares del Departamento de Ingeniería Biomédica, pues permite tener un control de todo 

lo referente a los equipos y áreas que estén a su cargo. 

 

Siendo el inventario parte clave de la administración de la tecnología hospitalaria, se 

vuelve necesario tenerlo constantemente actualizado, tanto en los equipos con en las 

refacciones, pero el hacerlo de forma personal es cansado, además de que consume 

tiempo importante que puede ser utilizado en otras acciones. 

Debido a esto, podría hacerse uso de un programa informático, que nos permita tener 

actualizado nuestro inventario, generando nuestra base de datos y, al utilizar refacciones 

se vayan descargando del inventario una a una, hasta que llegue a un punto que el mismo 

programa genere una alerta, avisando que es necesario la renovación del stock. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ESTÁNDARES PARA EL EQUIPAMIENTO 
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ANEXO 2. ESTÁNDARES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 

 

 

 

ANEXO 3. FORMATOS INTERNOS 

 

 
Cédula de especificaciones técnicas de equipo médico del Hospital Star Médica Luna 
Parc. 
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Formato de la programación de los Mantenimientos Preventivos en el Hospital Star 
Médica Luna Parc. 

 

 

 
Ejemplo de una Orden de Servicio usada por el Departamento de Ingeniería Biomédica. 
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Ejemplo de una Orden de entrada utilizada en el Departamento de Ingeniería Biomédica. 

 



40 
 

 
Ejemplo de una Orden de salida utilizada en el Departamento de Ingeniería Biomédica. 
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ANEXO 4. ESTABLECIMIENTO EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

 
Imagen tomada de la página de Certificación de Establecimientos de Salud en su 
apartado “en proceso” donde muestra los establecimientos de Salud que se encuentran 
en vías de Certificación. 


