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1. INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente informe técnico tiene como finalidad,  plasmar cual es la importancia del 

Ingeniero Biomédico, dentro de una unidad médica de 3er nivel como lo es el Hospital 

Juárez de México, en base a la realización de rutinas de mantenimiento, en sus tres 

modalidades; preventivo, correctivo y predictivo. 

 

La trascendencia del mantenimiento, está relacionada muy íntimamente en la 

eliminación de accidentes, ya que se tiene la responsabilidad de mantener en buenas 

condiciones el equipo de trabajo; esto visto de manera general. 

 

 Ahora si hablamos de mantenimientos tanto preventivos, correctivos y predictivos, 

cada uno de ello tiene un objetivo específico, como sus mismos nombres lo indican, 

aunque el objetivo general sigue siendo el mismo, la optimización del equipo. Sin 

embargo, el desarrollo de los mantenimientos a equipos médicos  se lleva a cabo en 

una área mucho muy delicada que es el área médica,  y es delicada debido a que no 

solo es el equipo el que importa, si no en muchos casos es el paciente que está en 

contacto directo y su vida depende de ellos.  

 

En el desglose de esta tesina se presenta:  

 

Primeramente toda la información referente al lugar donde se realizo la estancia. Dicho 

lugar fue el Hospital Juárez  de México, con asistencia del departamento de Ingeniería 

Biomédica. 

 

Como segunda parte se defenderá este proyecto, por medio de una justificación que 

explicara las razones de realizar este trabajo. 

 

Otro apartado está destinado a describir los objetivos, tanto generales como 

específicos del proyecto. 

 

Dentro del marco teórico, como cuarta parte, se explicara ampliamente que es un 

mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo así como aspectos referentes a la 

Ingeniería Clínica.  
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La metodología que se empleo así como las técnicas y procedimiento para la 

ejecución de cada tipo de mantenimiento que se realizo durante mi paso por el 

Hospital Juárez de México, forman parte de una quinta etapa dentro de este informe 

técnico.  

 

En el siguiente punto se mostraran los resultados y aportaciones que se brindaron a la 

institución, así como algunas recomendaciones que considero pertinentes, para que 

sean tomadas en cuenta por el departamento de Ingeniería Biomédica.  

 

La séptima etapa de este informe la forman las conclusiones obtenidas del proyecto. 

 

Como última parte de la tesina se encuentran sugerencias de trabajo para estancias 

futuras que se pueden desarrollar dentro de este organismo de atención a la salud, 

directamente en la división de Ingeniería Biomédica para un mejor desempeño de la 

gestión hospitalaria. 

 

1.1 Hospital Juárez de México 

 

El Hospital Juárez de México derivado de las facultades conferidas por su Decreto de 

Creación; referenciadas en el Anexo 1 articulo 2; tiene como funciones:  

 

1. Contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el ámbito 

de su competencia.  

 

2. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta 

especialidad de la medicina. 

 

3. Prestar servicios de hospitalización y de consulta en las especialidades con 

que cuenta, regidos por criterios de universalidad y gratuidad en el momento de 

usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los 

usuarios. 

 

4. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y 

especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de 

responsabilidad. 
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5. Impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y 

experimental, en las especialidades con que cuente el Hospital Juárez de 

México, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones 

aplicables. 

 

1.2 Antecedentes  

 

El Hospital Juárez de México es una  de las instituciones más antiguas del país. El 

hospital surge desde el mes de agosto de 1847, año en el que las fuerzas invasoras 

norteamericanas estaban a las puertas de la ciudad, se implementó entonces en el 

antiguo Colegio de los Agustinos de San Pablo; un hospital de sangre; para atender a 

los heridos defensores del país. 

 

Posterior a la muerte del Ex Presidente Benito Juárez, se acordó en una sesión de la 

ciudad, imponer al hospital el nombre del Benemérito, conociéndose desde entonces 

como Hospital Juárez. 

 

La institución continuó ofreciendo sus servicios a lo largo del siglo XX en su antigua 

sede, en la calle de Pino Suárez y San Pablo en el centro de la ciudad de México. En 

1881 se realizó la remodelación del hospital al que se le doto de nuevas salas y se 

reacondicionaron las existentes para poder prestar un mejor servicio a la comunidad. 

 

En septiembre de 1985 la fisonomía del hospital fue modificada lamentablemente, con 

el terremoto del 19 de septiembre de ese mismo año, que derribo la torre de 

hospitalización. Posterior al terremoto, la sede del hospital fue trasladada a un sitio de 

menor riesgo sísmico al norte de la ciudad. 

 

1.3 Organigrama 

 

El departamento de Ingeniería Biomédica está coordinado por la subdirección de 

Conservación y Biomédica que está dentro de la dirección administrativa del Hospital 

Juárez de México. La figura 1 muestra el organigrama general de la Institución.  
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Figura 1. Organigrama del Hospital Juárez de México 

 

1.4 Misión y visión   

 

El Hospital Juárez de México tiene como misión proveer asistencia médico-quirúrgica 

de alta especialidad, confiable y humana.  

 

Para cumplir con dicha misión esta institución tiene la visión de ser el mejor hospital de 

alta especialidad de Latinoamérica, que integra la enseñanza y la investigación clínica 

a la atención  médico-quirúrgica de vanguardia. 

 

1.5 Valores  

 

Para el Hospital Juárez de México los valores son muy importantes debido a que son 

las más grandes fuerzas impulsoras para realizar el trabajo, y está  basado en siete 

principales pilares. 

  

PROFESIONALISMO: Aplicar todos los conocimientos, capacidades, experiencia y 

tecnología disponible para dar respuesta a las necesidades de los pacientes. 

 

CONFIANZA: Cualidad de dar respuesta con credibilidad y seguridad. 
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HUMANISMO: Actitud basada en una concepción integradora de los valores humanos. 

 

CALIDAD: Otorgar servicios con el máximo de nuestras capacidades y recursos, con 

el menor riesgo posible. 

 

INTEGRIDAD: Actuar con rectitud, honestidad, transparencia, respeto y lealtad. 

 

RESPETO: Actitud que nace del reconocimiento del valor de una persona. 

 

EQUIDAD: Acceso a los servicios de salud con igualdad, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

 

1.6 Ubicación 

 

El edificio del Hospital Juárez de México se 

encuentra en: 

 

Av. Instituto Politécnico Nacional 5160, Col. 

Magdalena de las Salinas, Deleg. Gustavo 

A. Madero, C.P. 07760, México D. F. 

 

 

 

 

 

1.7 Objetivos del departamento 

 

  El departamento de Ingeniería Biomédica tiene como objetivo garantizar el 

funcionamiento y estado óptimo de las instalaciones referentes a la parte medica, por 

medio de la administración de los recursos tecnológicos, dando así soluciones a las 

necesidades del hospital brindando una adecuada atención a los pacientes. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del HJM 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como sabemos la Ingeniería Biomédica está integrada de manera multidisciplinaria, y 

esto hace que  desarrolle infinidad de campos de trabajo en el área de salud,  no solo 

desempeña actividades tecnológicas, ingenieriles o de mejora continua; también 

abarca actividades administrativas, de planeación de hospitales, de compras o de 

puestos gerenciales.  

 

Por otra parte la mayor demanda de los servicios de salud, se encuentra directamente 

dentro de un hospital y debido a que estos servicios requieren de una gran variedad de 

equipos médicos, es de vital importancia  garantizar el optimo funcionamiento de estos 

sistemas, esto se lograra a través de la implementación de los mantenimientos, 

preventivos, correctivos y predictivos.  

 

Realizar los mantenimientos a equipos de tecnología avanzada requiere una alta 

especialización, la cual está integrada en un Ingeniero Biomédico. Aunado a esto la 

inquietud de implementar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de mi 

formación académica y compararlos con el ambiente real para la obtención de 

experiencia laboral, es lo que me impulso muy personalmente  a desarrollar esta 

estancia. 

 

Solo una sociedad saludable será justa productiva y participativa, por lo que trabajar 

en elevar la calidad de vida desarrollara las potencialidades y aptitudes de los 

mexicanos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Garantizar la seguridad y el optimo desempeño del equipo médico dentro del 

hospital, en base a las rutinas de mantenimiento (MP, MC, Mp). 

 

3.2 Objetivos particulares 

 

 Mantener en funcionamiento el equipo médico del hospital. 

 Identificar el desempeño del Ingeniero Biomédico dentro del hospital. 

 Obtener el mayor grado de conocimiento de las áreas del hospital, así como 

del equipo que hay en cada una de ellas.  

 Complementar mi formación profesional, de acuerdo la participación laboral 

dentro del hospital. 

 Diseñar, utilizar, administrar y evaluar tecnología en ambientes clínicos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 4.1 Ingeniería Biomédica 

 

Un claro ejemplo de la interacción interdisciplinaria se produce en la Ingeniería 

Biomédica, donde la aplicación de las ciencias exactas, las administrativas y las 

relaciones humanas, convergen con objeto de avanzar en las aplicaciones que las 

tecnologías de hoy ofrecen en la mejora de la  salud y la calidad de vida. Las 

tecnologías disponibles en el  diagnóstico, monitorización,  terapéutica, cirugía y 

tratamiento de las necesidades de los pacientes incorporan la mayoría de los  

dominios de la esta Ingeniería. 

 

La Ingeniería Biomédica contempla varias especialidades según su aplicación. 

 

Biomecánica. Es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas, y como éstas 

inciden sobre el cuerpo humano. Está dedicada a la rehabilitación y al diseño de 

prótesis, órtesis, biomateriales y a la adaptación física de personas en desventaja por 

problemas de salud.  

 

Instrumentación Electrónica. Es un campo fundamental a manejar en el proceso de 

mejorar la eficiencia y calidad de los procesos industriales y de sus productos. Se 

encarga de diseñar sistemas electrónicos, mecánicos, computacionales y neumáticos 

de aplicación médica.  

 

Bioingeniería. Actividad cerrada orientada a la investigación básica relacionada a la 

biotecnología y la Ingeniería Genética. Se dedica al diseño de dispositivos de 

medición, simulación, alarma o prueba, utilizados en investigación con seres vivos.  

 

Ingeniería Clínica. Diseño y desarrollo de las facilidades clínicamente relacionadas, 

dispositivos, sistemas, procedimientos e infraestructura hospitalaria. Coordina la 

tecnología de aplicación clínica para verificar su utilización segura y efectiva en las 

instituciones de salud. 

 

Un Ingeniero Biomédico es un profesionista que tiene el conocimiento y las habilidades 

que le permitan: 
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- Entender el funcionamiento del cuerpo humano. 

- Dominar herramientas de la Ingeniería y la Administración. 

- Formular, interpretar e implementar soluciones a problemas de obtención de 

datos cuantitativos en sistemas vivos, ya sea para medición o control. 

- Emplear técnicas de modelado como una herramienta para la integración del 

conocimiento. 

 

4.2 Ingeniería Clínica 

 

La Ingeniería Clínica desarrolla un papel importante en la planeación y desarrollo de 

facilidades, tecnología, y métodos técnicos así como su relación directa con el cuidado 

de la salud. 

 

Sin embargo una de las funciones esenciales de la Ingeniería Clínica, es asegurar la 

infraestructura hospitalaria necesaria. Para garantizar ese objetivo el Ingeniero 

Biomédico está presente en: 

 

- Administración de la tecnología médica. 

- Realización de programas de mantenimiento preventivo y correctivo en los 

equipos médicos. 

- Toma de decisiones en la evaluación de equipos médicos para posibles 

compras. 

- Actualización del equipo existente en el hospital, buscando métodos de 

diagnóstico y terapia que den como resultado un aumento en la aplicación de la 

tecnología para el beneficio del paciente. 

- Enseñanza, capacitación y asesoramiento al personal médico y de enfermería 

en el correcto y eficiente uso de los equipos médicos. 

- Verificación y aplicación de normas y estándares en las instalaciones de los 

hospitales. 

- Soporte en la prevención y detección de infecciones. 

- Prevención de accidentes por fallas de seguridad mecánica, ambiental, 

radiológica y eléctrica. 
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 4.3 Conceptos de mantenimiento 

  

Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida 

principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación 

hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades 

relacionadas a mejorar el funcionamiento de un equipo. 

 

Podemos también referirnos a mantenimiento como el conjunto de actividades 

desarrolladas con el fin de conservar las propiedades, inmuebles, equipos, 

instalaciones, etc. en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico. 

 

Existen diferentes fases en las que se puede identificar un problema en un equipo 

médico. 

 

La primera fase se caracteriza por defectos de fabricación o instalación. Para un 

hospital esta falla deberá ser cubierta por la garantía de la empresa proveedora o 

instaladora del bien.  

 

La segunda fase es normalmente el periodo donde el equipo trabaja sin fallas, sin 

embargo la presencia de algunas deficiencias se da de manera ocasional.  

 

La tercera fase se caracteriza por la edad del equipo y por eso los errores típicos son 

causados por desgaste de los componentes del sistema, su eficiencia y eficacia 

aumentan hasta cierto nivel, cuando los componentes son remplazados. 

 

Cuando existe un buen mantenimiento esos tiempos de servicio o de vida pueden 

prolongarse siendo un factor económico importante para el hospital. 

 

 

4.3.1 Tipos de mantenimiento  

 

De acuerdo con sus formas de intervención, el Mantenimiento se puede categorizar en 

diversas maneras. 
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4.3.1.1 Mantenimiento preventivo 

 

Se puede definir como la programación de una serie de inspecciones de 

funcionamiento y seguridad que deben llevarse a cabo en forma periódica de acuerdo 

a un plan y no a una demanda de uso, su propósito es prever errores y mantener los 

sistemas biomédicos en niveles de operación óptimos.  

 

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los 

equipos y detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno.  

 

Otras ventajas del mantenimiento preventivo son: 

 

- Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que 

se conoce su estado y condiciones de funcionamiento. 

- Disminución del tiempo muerto, ya que se reduce el tiempo en el que los 

equipos están fuera de servicio. 

- Mayor duración, los equipos tendrán una vida útil mayor que la que tendrían sin 

mantenimiento preventivo. 

- Menor costo de reparación. 

- Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido a 

una programación de actividades. 

 

4.3.1.2 Mantenimiento predictivo 

 

Su base fundamental es predecir un problema, para dar tiempo a corregirlo sin 

prejuicios al servicio, se usan para ello sistemas de diagnostico y pruebas no 

destructivas.  

 

Son acciones de inspección y comprobación funcional, que se realiza sobre el equipo 

con el propósito de llevar un control de su condición de operación, y detectar 

anomalías en su funcionamiento o en la integridad física de sus componentes. 

 

4.3.1.3 Mantenimiento correctivo 

 

Es una tipo de mantenimiento que se realiza después de que un fallo o problema 

surge en un sistema, con el objetivo de restablecer la operatividad del sistema. En 
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algunos casos, puede ser imposible de predecir o prevenir un fracaso, lo que hace del 

mantenimiento correctivo la única opción para restablecer el funcionamiento del 

equipo. En otros casos, se  puede exigir la reparación como consecuencia de la falta 

de mantenimiento preventivo, y en algunas situaciones se opta por centrarse en 

acciones correctivas. 

 

4.4 Equipos Biomédicos 

 

Entendamos como dispositivo médico, a todo instrumento, aparato, maquina, o 

software incluyendo sus componentes, partes o accesorios para ser usados solos o en 

combinación y ser aplicados en los seres humanos destinados principalmente para 

prevención, diagnostico, o tratamiento de enfermedades, que afectan la salud de las 

personas. 

 

Son útiles en la detección, medición, restauración o modificación de las estructuras o 

funciones del cuerpo humano con fines médicos. 

 

Se encuentra una gran variedad de aparatos, reactivos de diagnostico, y elementos 

que se utilizan en las diversas especialidades de la medicina, desempeñando una 

creciente importancia en los diferentes niveles de atención en la salud. Esta gran 

variedad de elementos que engloba esta definición obliga a una clasificación de los 

mismos. 

 

4.4.1 Clasificación de Equipo Biomédico  

 

La exigencia de legislar en materia de equipos médicos, ha desarrollado la propuesta 

de considerar criterios de clasificación al riesgo y la complejidad que implica cada 

dispositivo medico. Sin embargo varios factores más como el tiempo de contacto del 

equipo con el organismo, su grado de invasión, y sus efectos locales contra los 

sistémicos pueden también afectar esta clasificación. 

 

A continuación se presentan 4 clases de en las que se agrupan los dispositivos 

médicos en función del riesgo, vulnerabilidad para el ser humano y su complejidad de 

fabricación. 
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 Clase I (Bajo riesgo) 

Sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida 

o para un uso de importancia especial en el deterioro de la salud humana y que 

no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 

 Clase II a (Riesgo moderado) 

Sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su 

seguridad y efectividad 

 

 Clase II b (Alto riesgo) 

Sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su 

seguridad y efectividad 

 

 Clase III (Riesgo critico) 

Mejor conocidos como equipos de soporte de vida, sujetos a controles 

especiales, destinados específicamente a proteger o mantener la vida o para 

un uso de importancia en la prevención del deterioro de la salud humana. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Primeramente hay que describir cuales son las áreas que están presentes en el 

hospital. 

 

5.1 Servicios que ofrece el hospital  

 

Los servicios que ofrece el hospital son: 

 

- Consulta externa 

- Hospitalización 

- Pediatría 

- Servicio paramédico 

- Cirugía 

- Medicina nuclear 

- Enseñanza  

- Gineco-obstetricia 

- Investigación 

- Estudios 

 

Dentro de las especialidades que se brindan en el hospital se encuentran las 

siguientes divisiones: 

 

DIVISIÓN MÉDICA 

 

Alergia e Inmunología 

Geriatría 

Gastroenterología 

Cardiología 

Dermatología 

Endocrinología 

Hematología 

Medicina Interna 

Neumología e Inhaloterapía 

Nefrología 

Psicología y Psiquiatría 



~ 20 ~ 
 

Reumatología 

Pre consulta 

Neurofisiología 

 

DIVISIÓN DE CIRUGÍA 

 

Cirugía General 

Cirugía Cardiotorácica 

Oftalmología 

Oncología 

Ortopedia y Traumatología 

Otorrinolaringología 

Cirugía Plástica y Reconstructiva 

Urología 

Cirugía Maxilofacial 

Quirófanos 

Endoscopía 

Trasplantes 

Anestesiología 

Neurocirugía 

Angiología 

Medicina Física y Rehabilitación 

 

DIVISIÓN DE GINECO-OBSTETRICIA 

 

Ginecología 

Obstetricia 

Biología de la Reproducción 

 

DIVISIÓN DE PEDIATRÍA 

 

Neonatología 

Pediatría Médica 

Terapia Intensiva Pediatría 

Cirugía Pediátrica 

Urgencias Pediátricas 
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DIVISIÓN DE MEDICINA CRÍTICA 

 

Urgencias Adultos 

Unidad de Cuidados Intensivos 

Unidad de Cuidados Coronarios 

Unidad de Hemodinámica 

 

5.2 División del departamento de Ingeniería Biomédica  

 

Mi trabajo dentro del departamento de Ingeniería Biomédica era integrar los 

conocimientos teóricos que eh adquirido en mi formación académica junto a las 

habilidades, conocimientos y práctica a través de cursos de capacitación que los 

técnicos e ingenieros del departamento han desarrollado. Sin embargo al ser una 

institución altamente especializada y con diversas áreas medicas, las rutinas de 

mantenimiento tienen que ser divididas en base al área, y personal asignado. Cabe 

destacar que la estructura organizacional del departamento de Ingeniería Biomédica 

está dividida en dos partes la parte operativa y la parte administrativa, para cada turno 

laboral, dividida de la siguiente manera. 

 

 Turno de fines de semana y días festivos.   

- 2 Ingenieros 

- 2 Técnicos  

 

 Turno vespertino 

- 1 Ingeniero 

- 1 Técnico 

 

 Turno matutino 

- 2 Ingenieros  

- 10 Técnicos 

- 5 Administrativos 

 

Todos los ingenieros y técnicos representan la parte operativa del departamento.  

 

Tomando en cuenta que el turno matutino es el que demanda más trabajo, es aquí 

donde se requiere la mayor cantidad de personal. 
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Durante mi estancia en el hospital me puede dar cuenta que el personal operativo no 

tienen la categoría de Biomédico, sin embargo cubren las expectativas que el servicio 

del departamento demanda; resaltar este punto es importante, porque es ahí la parte 

en la cual quiero hacer notar mas mi presencia, pues la labor de un ingeniero integra 

conocimientos suficientes, tanto tecnológicos como administrativos necesarios para 

llevar a cabo el buen funcionamiento de los servicios de salud que al departamento le 

conciernen. 

 

A mi paso  en el Hospital Juárez de México, pude estar presente en dos etapas 

administrativas, esto debido al cambio del jefe del departamento. Me refiero a estos 

cambios como etapas, porque con la sustitución  del jefe, hubo también modificaciones 

en los procesos, ideologías, infraestructura, organización y métodos de trabajo dentro 

y fuera del departamento.  

 

Inicialmente cuando comencé mi estancia en marzo de 2011, el departamento se 

encontraba bajo la jefatura de un Ingeniero Biomédico;  en aquel momento contaba 

con su asesoría y supervisión para mi proyecto de titulación. Sin embargo ya no 

continúo él como mi asesor debido a que termino su periodo laboral dentro del 

hospital. 

 

En febrero de 2012 la jefatura fue tomada por otro Ingeniero Biomédico. Derivado de 

este acontecimiento tuve que cambiar de asesor. Como mi labor en el hospital era 

realizar el soporte de equipos médicos por medio de los  mantenimientos; los técnicos 

e ingenieros eran las personas que más directamente me supervisaban y asesoraban, 

de ahí la decisión de elegir a uno de ellos como asesor externo, para darle 

seguimiento a mí proyecto.  

 

Con el cambio de la jefatura se están generando cambios en los ámbitos operativos y 

administrativos, para las mejoras en el departamento. 

 

5.3 Control de equipo medico  

 

El  control de equipo son las actividades que involucran al personal profesional y 

departamentos del hospital cuyo propósito es optimizar la seguridad, efectividad, 

eficiencia y economía del equipo de diagnóstico, terapia y soporte de vida usado en el 

cuidado del paciente.  
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El programa de control de equipo es responsabilidad del Ingeniero Biomédico con 

conocimientos en la disciplina de Ingeniería Clínica quien se encargará de coordinar y 

controlar los elementos que lo conforman. 

 

Para realizar este control, es necesario una serie de actividades, que en conjunto van 

a lograr que el departamento de Ingeniería Biomédica brinde un mejor servicio para los 

procesos de atención a la salud. 

 

5.3.1 Actividades para el control de equipo 

 

5.3.1.1 Adquisición  

 

La adquisición de equipo médico implica la determinación de necesidades que las 

áreas clínicas del hospital requieren.  

La evaluación cuidadosa y detallada del equipo médico antes de su compra y la 

selección del mismo son dos factores importantes de la adquisición, que aseguran un 

desempeño óptimo en cuanto a seguridad y costo-efectividad. Para lograr desarrollar 

esta actividad se requiere elaborar cuadros comparativos que permiten especificar y 

visualizar las características técnicas importantes del equipo así como su relación con 

las necesidades del personal médico y de enfermería. 

 

5.3.1.2 Soporte técnico  

 

El soporte técnico involucra la inspección del equipo cuando éste se incorpora al 

hospital, para verificar su seguridad y desempeño antes de entrar en contacto con el 

paciente y con el usuario.  

 

Esto se aplica tanto a equipo nuevo, arrendado, consignado o perteneciente a un 

propietario en particular.  

 

Las inspecciones periódicas, el control de inventarios, el mantenimiento preventivo y 

correctivo, la calibración y la certificación de la seguridad del equipo son las tareas 

principales del soporte técnico.  
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5.3.1.3 Información  

 

Incorpora la  capacitación y entrenamiento que se requiere proporcionar al personal 

médico y de enfermería, para una aplicación segura y efectiva del equipo médico. 

  

Para lograr este objetivo, el Ingeniero Clínico debe planear y programar la capacitación 

de los equipos adquiridos, por lo que es un aspecto que no se debe prescindir.  

 

Deben implementarse sesiones programadas que permitan a técnicos e ingenieros un 

conocimiento más profundo de los equipos del hospital.   

 

Durante mi estancia se realizaron licitaciones en el  Hospital Juárez de México, para 

adquirir equipo médico de última generación. Una vez que el equipo se encontró 

dentro de la institución se programo el ensamble del equipo por parte los ingenieros de 

la empresa junto con personal operativo del departamento de Ingeniería Biomédica 

para llevar el equipo al área asignada y realizar la capacitación del manejo del equipo 

por los usuarios (médicos y enfermeras). Posteriormente se dio la capacitación técnica 

al personal operativo del área de Biomédica por parte de los ingenieros de la empresa.  

 

5.3.1.4 Monitoreo y evaluación  

 

Las actividades de monitoreo y evaluación comprenden:  

 

a) La verificación periódica de la efectividad del programa de control de equipo 

médico. 

b) Revisión de las órdenes de servicio y reportes relacionados con el equipo.  

c) La participación en el programa hospitalario en el manejo de riesgos.  

d) La comunicación efectiva y el intercambio de ideas multidisciplinarias.  

 

El monitoreo y la evaluación es importante, puesto que mediante ello se detectan 

áreas en las cuales es necesario aplicar cambios que conduzcan a un mejoramiento, 

tanto de la calidad de los servicios hacia el paciente como de la relación costo-

efectividad. 
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5.3.1.5 Documentación  

 

El control de equipo médico exige un adecuado sistema de archivo y registro de la 

información. Este sistema implica la utilización de herramientas que permitan guardar 

y consultar la información relacionada con el equipo. 

 

Toda esta información es debidamente registrada en las órdenes de servicio, que son 

la principal herramienta que cuenta el departamento de Biomédica, para  respaldar 

información referente al control de equipo médico. 

 

5.4 Mantenimiento preventivo 

 

El hospital cuenta con el soporte de mantenimientos preventivos que las empresas 

proveedoras estipulan para equipos que se encuentran bajo contrato. Sin embargo los 

dispositivos del hospital que se considera han sobrepasado su vida útil ya no cuentan 

con este privilegio, debido a esto la parte operativa de Biomédica se encarga de 

brindarles el servicio necesario, centrándose únicamente a las acciones correctivas 

que estos equipos requieran. 

 

Con base al marco de formación académica que la UPIBI me proporciono, y 

observando estas características, se despertó en mi la inquietud de aportar 

sugerencias al programa de mantenimiento del departamento.  

 

Durante la primera parte de mi estancia propuse al jefe del departamento; quien  a su 

vez fungía como mi asesor externo; la implementación y desarrollo de un nuevo plan 

de mantenimientos. La propuesta, contemplaba hacer rutinas de mantenimiento 

preventivo programado, a  equipos que no se encontraban bajo la figura de un contrato 

de mantenimiento anual.  

 

Administrativamente se busca realizar mantenimientos preventivos, para evitar caer lo 

menos posible en mantenimientos correctivos. Sin embargo la propuesta no pudo ser 

aprobada debido a que los recursos financieros asignados al departamento tenían 

cierta limitación, e implementar los procesos preventivos de estos equipos, generaría 

gastos extraordinarios al presupuesto del departamento, por lo que era más pertinente 

ejecutar el mantenimiento correctivo, de esta manera al corregir el error causa, podían 

también atenderse las posibles causas futuras de falla. 
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Al observar mi interés por los mantenimientos preventivos el ingeniero me asigno la 

supervisión de los mantenimientos preventivos de algunos equipos en contrato, así 

cuando algún proveedor tenía una visita programada al hospital, yo lo acompañaba 

certificando que se cubrieran los lineamientos establecidos, de esta manera me 

familiarice con el desarrollo de los procesos. 

 

Debido a políticas de las empresas proveedoras, el procedimiento que se realiza en 

los mantenimientos preventivos es muy variado para cada equipo por lo que sale de mi 

alcance documentar toda esta información. No obstante  algunos ingenieros tomaban 

en cuenta mi interés por adquirir la experiencia y el conocimiento de sus equipos y me 

brindaron su apoyo permitiéndome participar en los procedimientos preventivos.  

 

Por tal motivo deseo que mi participación en los mantenimientos preventivos quede 

asentada, y hacer que quede referenciada en este informe técnico 

 

 

5.4.1 Ejemplos de mantenimientos preventivos realizados. 

 

Maquina de anestesia (Datex Ohmeda- Aestiva-7100) 

 

Este es un mantenimiento preventivo que se les da a las maquinas en las unidades 

quirúrgicas, sin embargo nuestra labor se limita solo a ciertas partes del equipo. Para 

un mantenimiento más detallado es necesaria la intervención de la empresa 

proveedora.  

 

El procedimiento general para mantenimiento preventivo de equipo de anestesia 

ubicada en el área de tococirugía esta dado de la siguiente manera. 

  

Inspección externa del equipo, se observa el equipo en perfectas condiciones físicas.  
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Ilustración 2. Maquina de anestesia Datex Ohmeda 

 

Desensamble del equipo retirando: 

 

 Sensores de flujo  

 Celda de oxigeno  

 Módulos de ventilación. 

 Muelle o serpentín  

 Modulo interno 

 Canister 

 

 

Ilustración 3. Desensamble del Equipo 

 

 

Inspección interna del equipo, en este caso se identifica que hay partes del equipo que 

se encuentran en mal estado. Lo cual se reportara a la empresa para su corrección.  
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Ilustración 4.1. Elemento dañado 

  

 

 

Ilustración 4.2. Elementos dañados 

 

 

Limpieza general de cada elemento, generalmente residuos de condensado. 
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Ilustración 5. Limpieza del equipo 

 

Pruebas de fugas.  

 

 Certificar que los manómetros entreguen una medición constante. 

 Verificar que el modulo de ventilación entregue el volumen total con respecto a 

lo que se programo. 

 

Calibración  

 

 Ingresar al modo de servicio 

 Seleccionar pruebas de calibración 

 Retirar la celda de O2 y hacer la prueba a 21 % de concentración de O2 (Medio 

ambiente)  

 Colocar el sensor y realizar la prueba a una concentración del 100% de O2  

 

 

Ilustración 6. Celda de O2 
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Finalmente realizar las pruebas funcionales. 

 

Tomas de aire y Oxigeno (Plarre) 

 

Las tomas de oxigeno y aire son muy requeridas por la mayoría de los servicios 

médicos.  

 

La toma de oxigeno brindan al paciente con dificultad en el proceso respiratorio, la 

cantidad de oxigeno necesaria para el organismo. 

 

Este tipo de procedimiento requiere la utilización de dispositivos humidificadores, 

también conocidos como borboteadores. 

 

 El mantenimiento preventivo de este elemento se enfoca a: 

 

Limpieza general de cada una de sus partes, eliminando residuos de material 

condensado. 

 

 Frasco 

 Columna  

 Conector para la toma de oxigeno 

 Escala  

 Capuchón  

 Empaques  

 

Pruebas de fugas, debido a elementos rotos, como el capuchón, la escala, o un 

empaque dañado en los conectores. 
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Ilustración 7. Partes de un humidificador 

 

Las tomas de aire se utilizan principalmente para la aspiración de secreciones. Para 

esta función se requiere un aspirador. 

 

Los aspectos que hay que verificar en su rutina de mantenimiento son. 

 

 Limpieza de esprea superior e inferior 

 Verificación del filtro silenciador  

 Comprobación del estado de los empaques 

 Verificación del estado del sello de hule  

 

Ilustración 8. Partes de un aspirador 
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Ilustración 9. Instalación de aspirador 

 

5.5 Mantenimiento Predictivo 

 

5.5.1 Procedimientos de mantenimiento predictivo  

 

Los procedimientos para realizar este tipo de mantenimiento son 

 

 Identificación de áreas 

 Programación de recorridos a áreas medicas  

 Inspección visual 

 Prueba de funcionamiento 

 Pruebas de batería 

 Calibración 

 

Identificación de áreas 

 

Esta parte del procedimiento es importante para el mantenimiento predictivo debido a 

que se tendrá un control de los equipos en cuanto a funcionalidad se refiere. 

 

Una perfecta identificación y asignación de áreas al personal. Nos brindara la 

seguridad de un buen desempeño. 
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Las áreas a las cuales estuve asignado, para dar este seguimiento fueron: 

 

Tococirugía 

Urgencias Adulto 

Urgencias Pediatría 

 

Unidad Tocoquirúrgica  

 

La unidad de tocología es el conjunto de áreas, espacios y locales donde se valora, 

prepara, vigila y atiende a la mujer embarazada, así como a su producto. 

La unidad toco quirúrgica es un conjunto de áreas, espacios y locales en los que se 

efectúan   acciones operatorias de tipo obstétrico. 

 

Objetivos del área 

 

1. Proporcionar atención gineco-obstétrica integral a pacientes, con oportunidad, 

calidad y sentido humano. 

2. Contribuir a la disminución de morbilidad del binomio materno infantil atribuible 

a patologías obstétricas. 

3. Proporcionar a la mujer embarazada cuidados progresivos, oportunos y de 

calidad acorde a sus necesidades. 

 

Distribución del área física 

 

2 Quirófanos  

2 Salas de expulsión 

1 Sala mixta  

1 Sala de labor  

1 Sala de recuperación 

 

Distribución de equipos  

 

Los equipos presentes en esta unidad, que eran de nuestro interés son: 

 

4 Maquinas de anestesia  (Datex Ohmeda, Aestiva-7100) 

3 Maquinas de anestesia (Plarre, Narkomed) 

1 Desfibrilador (Nihon Kohden, Cardiolife) 
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3 Cunas térmicas (Intelect) 

1 Cuna de traslado (Atom, V-80TR) 

5 Mesas quirúrgicas (Merivaara) 

5 Lámparas satelitales (Hannaulux) 

2 Monitores de signos vitales (Datex Ohmeda, s/5) 

1 Monitor de signos vitales (Matron) 

1 Monitor de signos vitales (Criticare, Poet Plus 8100) 

3 Oximetros (Masimio, radical 7) 

1 Selladora de bolsas de papel (EEE) 

Tomas de gases medicinales (Plarre) 

 

Unidad de Urgencias Adultos 

 

Es una unidad integral que el hospital dedica, para recibir, estabilizar y manejar 

pacientes que se  presentan con en condiciones que ponen en riesgo la vida, perdida 

o función de un órgano humano, donde los pacientes se presentan  solos o mediante 

referencia. Los cuidados deben ser con un alto estándar de calidad y donde la  

comunidad percibe la necesidad de atención aguda o urgente. 

 

Objetivos del área  

 

1. Brindar los cuidados hospitalarios inmediatos ante la enfermedad, el accidente 

o cualquier evento que ponga en riesgo la salud del paciente. 

2. Lograr una respuesta rápida hacia la mejor atención del paciente. 

 

Distribución del área 

 

5 Consultorios 

1 Sala de transito 

1 Sala de choque  

2 Salas de pacientes aislados 

1 Sala de observación 

  

Distribución de equipos  

 

5 Esfigmomanómetros 

8 Monitores de signos vitales (Criticare, Poet Plus 8100) 
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1 Desfibrilador (Nihon Kohden, Cardiolife) 

2 Oximetros (Masimio, radical 7) 

3 Basculas (Bame) 

14 camas camillas 

Tomas de gases (Plarre) 

 

Unidad de Urgencias Pediátricas 

 

Es una unidad integral que el hospital dedica, para recibir, estabilizar y manejar 

pacientes infantiles, o recién nacidos que se  presentan con una gran variedad de 

condiciones urgentes que ponen en riesgo la vida, perdida o función de un órgano 

humano. 

 

Objetivos del área  

 

1. Brindar los cuidados hospitalarios ante la enfermedad, el accidente o cualquier 

evento que ponga en riesgo la salud del paciente pediátrico. 

2. Lograr una respuesta rápida hacia la mejor atención de los pacientes 

 

Distribución del área.  

 

2 Consultorios 

1 Sala de lactantes 

1 Sala de curaciones 

2 Salas de pacientes aislados 

1 Sala de observación 

 

Distribución de equipos  

 

2 Esfigmomanómetros 

2 Monitores de signos vitales (Criticare, Poet Plus 8100) 

2 Monitores de signos vitales (Datex Ohmeda, s/5) 

1 Oximetro (Accuro, Charm Care) 

1 Bascula pediatrica 

1 Bascula (Bame) 

Tomas de gases (Plarre) 
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Programación de recorridos a áreas médicas 

 

Se programa diariamente el recorrido a las áreas identificadas, cubriendo los equipos 

ya establecidos a los cuales se realizara el mantenimiento predictivo. 

 

Inspección visual 

 

Se observa el estado físico del equipo, verificando que no cuente con algún golpe o 

daño externo, debido al mal uso por parte del personal que lo manipula 

 

Pruebas de funcionamiento 

 

Es el elemento imprescindible para comprobar que el equipo está completamente 

funcional y su desempeño se encuentra dentro de los límites previamente 

especificados. Se busca realizar estas pruebas antes de entrar en contacto con el 

paciente, para evitar poner en riesgo la seguridad de los mismos. Esta actividad se 

realiza con ayuda de simuladores, y o elementos externos que identifiquen alguna 

falla, como pueden ser multimetros, manómetros, o simuladores. 

 

Pruebas de batería 

 

En cuanto a pruebas de batería, es fundamental que los equipos cuenten con el 

respaldo de energía eléctrica, en caso de que el sistema general de electricidad falle, 

por lo que mantener la batería interna de los equipos establece que el equipo no deje 

de operar por fallas de este tipo.  

 

Calibración  

 

El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el estrés 

mecánico que soportan los equipos, deterioran poco a poco sus funciones. El 

mantenimiento predictivo contempla este aspecto, para evitar que sistemas que están 

en completa relación con la vida de las personas tengan errores en su diagnostico o 

tratamiento.  

 

Generalmente los puntos que se alcanzan con la calibración son 

 



~ 37 ~ 
 

 Mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos 

 Responder a los requisitos establecidos en las normas de calidad 

 Garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas 

 

5.5.2 Ejemplos de mantenimientos predictivos realizados 

 

Bascula (Bame) 

 

Debido a la constante utilización de esos dispositivos, en unidades donde la carga de 

trabajo es muy grande, como lo es el área de urgencias, es necesario garantizar su 

perfecto funcionamiento y calibración constantemente. 

 

Los principales aspectos a revisar son 

 

- Limpieza 

- Sistema mecánico 

- Escala de longitud 

- Calibración  

 

 

Ilustración 10. Bascula marca Bame, Servicio de Urgencias 

 

Desfibrilador (Nihon Kohden-Cardiolife) 

 

Este dispositivo es de vital importancia, para la reanimación de pacientes en estado 

crítico. 
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Aunque no es un equipo que esté en funcionamiento continuo, es importante 

garantizar su desempeño en caso de ser requerido. 

 

La rutina predictiva que se le da a este desfibrilador en específico, es muy sencillas 

 

Ya que lo único que se requiere es aplicar una prueba automática, para verificar sus 

características como son. 

 

- Prueba de batería 

- Pruebas de carga 

- Prueba de descarga 

- Pruebas de altavoces 

- Prueba de alarmas  

- Prueba de energía   

 

 

Ilustración 11. Desfibrilador Nihon Kohden - Cardiolife, Urgencias adultos 

 

 

Monitor de signos vitales (Criticare - Poet Plus 8100) 

 

La monitorización es sin duda una parte fundamental en el proceso de hospitalización, 

pues este elemento nos ofrece la visualización de parámetros fisiológicos básicos para 

el funcionamiento del organismo. 

 

Los monitores Criticare nos ofrece el registro de parámetros fisiológicos como: 

 

 Frecuencia cardiaca 
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 Actividad eléctrica 

 Presión invasiva 

 Presión no invasiva 

 Saturación de oxigeno 

 Temperatura  

 

 

Ilustración 12. Monitor de Signos Vitales Criticare Poet Plus 8100 

 

El procedimiento general para mantenimiento predictivo en un monitor Criticare. 

Requiere de una inspección externa del equipo, identificando el estado físico de este y 

de sus componentes (sensores), verificar que los cables no se encuentren trozados o 

enredados.  

 

 

Ilustración 13. Inspección del estado de los sensores 
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Ilustración 14. Sensores de oximetría, temperatura, PANI, y ECG 

 

Simulación de los parámetros fisiológicos para verificar el funcionamiento del equipo. 

En esta parte entran dispositivos de ayuda como son simuladores, a los cuales se 

conecta el equipo, logrando así que el equipo pueda obtener un trazo o medición de 

manera artificial, para su valoración. 

 

La configuración, es uno de los puntos más importantes para este equipo, pues se 

debe especificar muy bien varios parámetros, dependiendo de las necesidades del 

usuario, dicha configuración abarca aspectos como. 

 

- Tipo de paciente monitorizado (Adulto/pediátrico) 

- Fuente de obtención de frecuencia cardiaca 

- Tipo de cable utilizado para electrocardiografía 

- Amplitud del trazo 

- Tiempo de adquisición de la bioseñal 

- Limites superiores e inferiores para activación de alarmas 

- Otras (Volumen de alarma, color, lenguaje, etc.) 
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Ilustración 15. Interfaz para la configuración del equipo 

 

 

5.6 Mantenimiento correctivo 

 

El 70 % de mi estancia la realice directamente en el departamento de Ingeniería 

Biomédica, por lo que estuve involucrado más tiempo en lo referente a mantenimientos 

correctivos.  

 

De igual manera el mantenimiento correctivo lleva una metodología a emplear para su 

ejecución la cual se describe a continuación.  

 

5.6.1 Procedimientos de mantenimiento correctivo 

 

El proceso para este tipo de mantenimientos inicia desde la identificación de alguna 

falla en los equipos en cada área médica por parte del personal que los manipula; 

llámese enfermeras o médicos; haciendo un reporte directamente al departamento de 

Ingeniería Biomédica. Una vez adquirido ese reporte, se coordina el personal de 

biomédica y se asigna a un responsable para realizar dicho mantenimiento.  

 

Durante todo el tiempo que brindé servicio al Hospital Juárez de México, la gama de 

equipos a los que realizamos mantenimiento correctivo fue demasiada amplia, de igual 

manera el grado de complejidad para cada uno de ellos es muy variado. Podíamos 

encontrar fallas desde una simple limpieza, hasta anormalidades con la parte eléctrica 

y electrónica de los sistemas. 
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Sin embargo podemos generalizar todo el procedimiento correctivo en ciertos criterios 

importantes para analizar.  

 Inspección externa  

 Inspección interna  

 Reparación  

 Limpieza interna y externa 

 Configuración 

 Pruebas de seguridad eléctrica 

 Prueba de funcionamiento 

 

Inspección externa  

 

La inspección externa es una observación a primera instancia del equipo, detectando 

principalmente errores humanos que hayan generado el desperfecto, como pueden ser 

golpes, caídas, una mala utilización de sus elementos  o cualquier otro problema que 

pueda causar el mal funcionamiento del equipo y que pueda ser detectado de manera 

puramente visual. De igual manera se verifica que el equipo cuenta con todos sus 

accesorios. 

 

Inspección interna  

 

La inspección interna es para determinar si hay algún problema que pueda ser 

detectado de manera visual dentro del equipo. Algunos problemas comunes visibles 

en la inspección interna son: Dispositivos quemados, filtros sucios, acumulación 

excesiva de polvo, tarjetas electrónicas fuera de lugar, etc.  

 

Reparaciones 

 

Una vez identificado el problema raíz causante del error, se procede a repararlo. 

 

Solucionar las fallas de los equipos por lo general conlleva al reemplazo de los 

elementos internos de cada dispositivo médico que causen el desperfecto, como 

pueden ser empaques, fusibles, filtros, sensores, fuentes luminosas, elementos 

electrónicos, etc. que el equipo requiera.  
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Soldar elementos desprendidos y restauración de las pistas dentro de las tarjetas 

electrónicas, también son acciones correctivas requeridas con frecuencia.  

 

En algunas situaciones debido a la premura del equipo, era necesaria la fabricación de 

las piezas dañadas. Con el objetivo de que el equipo siguiera en operación. 

 

Limpieza interna y externa  

 

La  limpieza externa e interna del equipo es fundamental ejecutarla en todo 

mantenimiento correctivo. El procedimiento se realiza con soluciones suaves para el 

chasis y partes externas, mientras que para las partes internas es necesario utilizar 

soluciones especiales para tarjetas electrónicas y limpieza con aire para eliminar el 

exceso de polvo.  

 

Muchas del los problemas se originan por ignorar este aspecto, pues la acumulación 

de suciedad, limitan desempeño funcional. 

 

Configuración  

 

La configuración es necesaria, para que el equipo realice sus funciones en perfectas 

condiciones, y dependiendo de las necesidades del usuario es la configuración que se 

establecerá a cada equipo. 

 

Toda esta operación abarca desde configurar los elementos de visualización, en 

cuanto a color, contraste, amplitud etc., hasta la configuración de elementos externos 

como los sensores  e inclusive el tipo de paciente al que se está atendiendo es 

necesario configurarlo.  

 

Este tipo de reportes era uno de los más recurrentes en cuanto a monitorización se 

refería. 

 

Pruebas de seguridad eléctrica y batería 

 

El objetivo de esta parte es garantizar que el equipo cumple con los requisitos de 

seguridad necesaria hacia la integridad física del paciente.  
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En cuanto a pruebas de batería se referencia a los mismos lineamientos vistos en 

mantenimiento predictivo. 

 

Pruebas de funcionamiento 

 

Finalmente para comprobar que el equipo se ha reparado de manera satisfactoria, se 

somete a pruebas funcionales para valorar su desempeño antes de que el equipo 

regrese a su servicio. 

 

5.6.2 Ejemplos de mantenimientos correctivos realizados 

 

La descripcion de algunos de los mantenimientos correctivos  que realice se incluyen a 

continuacion. En este caso unicamente hare una breve descricion de cual fue la accion 

correctiva que se llevo a cabo para solucionar el problema; teniendo por entendido que 

para cada uno de estos servicios se realizo el procedimiento de  

 

- Inspección externa  

- Inspección interna  

- Reparación  

- Limpieza interna y externa 

- Configuración 

- Pruebas de seguridad eléctrica 

- Prueba de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 45 ~ 
 

Centrifuga (Clay Adams) 

 

 

Ilustración 16. Centrifuga 

 

La descripción de la falla con la cual fue reportada la centrifuga, fue que el equipo no 

servía de manera general. 

 

Se observo a primera instancia que el equipo se encontraba en condiciones no 

óptimas para su uso. 

 

Para realizar un diagnostico del equipo se procedió a realizar pruebas pertinentes y 

detectar el origen de la falla, en donde se identifico que el sistema cuenta con un 

sistema de protección, para impedir que el equipo opere con la puerta abierta, este 

sistema era básicamente un interruptor que abría y cerraba el circuito general para el 

arranque del rotor. 

 

Dicho interruptor se encontraba en la tapa de la centrifuga y ya se encontraba 

quemado. Se sustituyo de manera adecuada el componente 

 

Se realizo la limpieza y se dejo el equipo en estado funcional.  
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Ilustración 17. Análisis de las etapas eléctricas. 

 

Cama neumática 

 

En la sección de ingeniería biomédica, se encuentra equipos fuera de servicios, por 

falta de refacciones o componentes necesarios, debido a que ya cubrieron su tiempo 

de vida útil y sus refacciones son difíciles de conseguir en el mercado. 

 

Dentro del departamento se identificaron, 3 camas neumáticas que se encontraban 

inhabilitadas por falta de refacciones. 

 

 

Ilustración 18. Cama fuera de servicio 

 

Se hizo la propuesta de reparar al menos una cama usando refacciones de las otras 

dos, por lo que se tomo la decisión de desarmar las camas más dañadas y ocupar 

estas partes para habilitar una cama 
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Para este procedimiento se requirió cambio de elementos como: 

 

- Llantas  

- Barandales 

- Travesaños  

- Mangueras 

- Pedales  

- Frenos 

 

También se requirió de cambio de aceite para el sistema neumático. 

 

De esta manera se logro rescatar, al menos un equipo de los que estaban fuera de 

servicio en el departamento, por lo que esta acción tuvo un gran beneficio económico y 

operacional. 

 

 

Ilustración 19 Cama en proceso de reparación 

 

 

Selladora de bolsas de papel (EEE) 

 

Este aparato como su nombre lo indica, se encarga de sellar las bolsas en las que se 

introduce el instrumental quirúrgico para su esterilización. 

 

Esta acción se lleva a cabo por medio de calor; este es el principio de operación que 

utilizan estos sistemas, para generar esta fuente térmica se utilizan dos resistencias  

eléctricas. 
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El equipo también cuenta con un sistema de bandas transportadoras, que tienen como 

objetivo deslizar la bolsa de papel a través de toda resistencia eléctrica, para la 

distribución uniforme de calor. 

 

 

Ilustración 20. Inspección interna de la selladora 

 

El motivo por el cual se reporto la selladora al departamento, fue por que las bolsas de 

papel ya no se deslizaban y se quemaban en algunas partes, además de que el 

equipo se calentaba demasiado. 

 

La acción correctiva que se ejecuto para la solución de este problema fue la siguiente: 

 

Se realizo una inspección externa e internamente, encontrando el equipo bastante 

sucio, con exceso de pelusa y residuos de papel. 

 

Al realizar la inspección se identificaron varios problemas causantes de los defectos. 

Uno de ellos era que el exceso de pelusa no permitían el funcionamiento del 

ventilador, el cual se encarga de disipar el calor en los componentes electrónicos, de 

ahí el origen de sobrecalentamiento. 

 

Otro error se detectado en las resistencias eléctricas, las cueles están forradas con 

una cinta térmica, que tiene la función de no quemar el papel. Dicha cinta ya se 

encontraba deteriorada debido al uso excesivo, lo que provocaba que las bolsas se 

quemaran. 
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Finalmente el problema del estancamiento de papel, se debía a las bandas 

transportadoras, las cuales de igual manera ya se encontraban rotas, esto impedía el 

deslizamiento de las bolsas.  

 

 

Ilustración 21. Interior de la selladora antes de la limpieza 

 

Ya identificados los problemas se procedió cambiar las bandas transportadoras, se 

forraron nuevamente las resistencias con cinta térmica y por último se realizo una 

limpieza profunda a todas y cada una de las partes del equipo. Dejando así en 

perfectas condiciones de funcionamiento para el regreso a su servicio.  

 

 

Ilustración 22. Pruebas de funcionamiento 
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5.6.3 Ordenes de servicio 

 

Como se menciono con anterioridad, es necesario documentar todo lo referente al 

control de equipos,  de tal manera que la orden de servicio es una herramienta que se 

encargara de realizar esta tarea, para respaldar y dar seguimiento a todo el equipo del 

hospital. 

 

Se emplea para proporcionar documentación adjunta a las prestaciones de servicios.  

 

Una orden de servicio se utiliza para: 

 

- Realizar la planificación prevista de servicios, teniendo en cuenta el empleo de 

materiales, utilidades y personal. 

- Supervisar la ejecución de servicios. 

- Introducir y liquidar los costos producidos como resultado de los servicios 

prestados 

 

La orden de servicio que el departamento de Ingeniería Biomédica tiene establecida 

contempla campos como son 

 

 Datos del equipo 

 Servicio o área a la que pertenece el equipo 

 Personal asignado 

 Persona que realiza la solicitud 

 Descripción de la falla 

 Trabajo realizado  

 Material y refacciones utilizadas 

 Fechas de solicitud y entrega 

 Firmas de responsabilidades  

 

El formato de la orden de servicio se encuentra en el anexo 2 
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6. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

 Asistencia técnica a los Ingenieros durante el mantenimiento correctivo, en al 

menos 40 % de los servicios que requería el departamento de Ingeniería 

Biomédica 

 4 meses mantenimientos predictivos en el área de toco cirugía, urgencias 

adultos y urgencias pediátricas,  respaldando equipos de soporte de vida, como 

maquinas de anestesia, desfibriladores, cunas térmicas, monitores de signos 

vitales etc. 

 Asignación y control de equipo médico en las diferentes aéreas del hospital  

 Asistencia a capacitaciones de equipamiento médico nuevo. 

 Asistencia y supervisión de mantenimientos preventivos por parte de empresas 

proveedoras de equipos médicos bajo contrato como endoscopios, 

esterilizadores, centrifugas, y equipo de monitorización.  

 Registro de las actividades realizadas en las  órdenes de servicio, para el 

posterior análisis y seguimiento del control de equipo médico.  

 

Las sugerencias que yo hago al área de Ingeniería Biomédica, es estructurar un 

programa de mantenimientos preventivos para equipos que no cuenten con el 

beneficio de un programa de mantenimiento, haciendo hincapié en los equipos que 

tienen bastante tiempo de servicio, esto aunado con un stock de refacciones, sabiendo 

de antemano que esto implica un recurso económico que depende del área financiera.  

 

De igual manera, con el enfoque de una nueva administración se sugiere la integración 

de Ingenieros biomédicos como apoyo al departamento de ingeniería Biomédica, para 

que se logre unificar y fortalecer el sistema de atención  a la salud que brinda el 

Hospital Juárez de México. 

 

Haber realizado estancia en un organismo de atención a la salud de prestigio como lo 

es el Hospital Juárez de México, me dio la oportunidad de desarrollarme 

profesionalmente en la división de la Ingeniería Biomédica que es de mi interés, 

aunado a esto la experiencia y  habilidades que adquirí tanto en el hospital, como en la 

UPIBI, me brindan la capacidad de integrarme al campo laboral para beneficio  de la 

sociedad, y de esta manera brindar “La técnica al servicio de la patria” 
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7. CONCLUSIONES 

 

Las rutinas de mantenimientos nos proporcionan la seguridad de que el sistema de 

atención a la salud no estará mermado por aspectos que se refieren a la parte técnica, 

por lo que trabajar en la actualización de nuevas  tecnologías así como en el sustento 

de las mismas, requiere de una continua evaluación y renovación.  

 

Debido a que el presupuesto otorgado hacia el departamento no es suficiente, se 

tienen que ajustar los programas el mantenimiento haciendo un análisis para priorizar 

los equipos dependiendo de las necesidades que el hospital requiere.  De esta manera 

se puede concluir que el mantenimiento de equipos médicos no solo representa una 

inversión que garantiza mejoras y seguridad en los servicios de atención a la salud, 

sino también se respaldan en una considerable cantidad los recursos económicos de 

la institución.  

 

Sin duda la conclusión más importante a la que puedo llegar es que al estar presente 

durante los mantenimientos correctivos, me pude dar cuenta y reafirme que es 

indispensable la realización de mantenimientos preventivos ya que se pueden evitar 

hasta un 70% de desperfectos tanto en equipos como en instalaciones hospitalarias. 

 

Como apoyo de este tipo de mantenimiento se es necesario la creación de Cédulas de 

Mantenimiento Preventivo, que van a constituir una herramienta cuyo objetivo es 

presentar los procedimientos del MP de manera sencilla y compacta para la ejecución 

del procedimiento. 
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8. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Dado que cualquier hospital del sector público están en constantes cambios 

administrativos, queda a análisis y aceptación de la administración entrante continuar 

con la estructura que se encuentren actualmente en uso o modernizar los programas y 

aspectos que se crean pertinentes. Dicha estructura contempla desde la certificación 

del personal, hasta la utilización de herramientas tecnológicas e informáticas para la 

gestión interna del área biomédica. 

 

Bajo este contexto la nueva administración del departamento de Ingeniería  

Biomédica, tiene el enfoque para realizar proyectos necesarios dentro de su división 

como pueden ser. 

 

 Programas de mantenimiento preventivo 

 Creación de cedulas de mantenimiento. 

 Creación de manuales y guías rápidas para equipo de alta especialización 

 Control y evaluación de equipo médico. 
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“ANEXOS” 
 

 

1. A.1 Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México 

 

2. A.2 Orden de servicio, departamento de Ingeniería 

Biomédica 
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Anexos 

A.1 Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México 

 

 

 
 

 

 

 

 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, antepenúltimo párrafo, de la Ley de las 
Entidades Paraestatales, 7, fracción III, del “Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de 
México, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal”. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el objeto del Hospital Juárez de México consiste en coadyuvar en el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta especialidad. 
 
Que para el debido cumplimiento de su objeto y adecuado ejercicio de las facultades y 
atribuciones que el “Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México, como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal” con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y con la autonomía técnica que precisa el adecuado cumplimiento de sus 
atribuciones. Asimismo, le confiere llevar a cabo una adecuada distribución de las tareas que 
son competencia de cada una de sus distintas unidades administrativas. 
 
Que resulta conveniente establecer unidades encargadas de la prestación de servicios médicos 
sustantivos, cuyo objetivo fundamental consista en la agrupación de actividades propias de la 
medicina especializada, cirugía, servicios paramédicos, de enseñanza, investigación y demás 
atinentes a la práctica médica en su conjunto. 
 
Que, por otra parte, es importante que las áreas que presten servicios médicos sustantivos o 
de alta especialización, cuenten con unidades administrativas internas de apoyo, que puedan 
auxiliar a dichas áreas, así como a las demás unidades administrativas con que cuente el 
Hospital Juárez de México en los aspectos administrativos, jurídicos, y de planeación y 
programación. 
 
Que como parte de las funciones del Hospital Juárez de México, se encuentra la de formar 
recursos humanos especializados en el campo de las especialidades médicas con que cuenta 
el Hospital, para lo cual se hace indispensable, entre otros, instituir lineamientos generales, 
sentido de ética, profesionalismo y transparencia en la prestación de sus servicios, por lo que 
se estima necesario que, para esos efectos, se consideren los orígenes y se recoja la amplia 
experiencia en el campo de la Bioética que ha desarrollado el Hospital Juárez de México como 
pilar en el estudio y desarrollo de esa rama de la Filosofía, la Junta de Gobierno del Hospital 
Juárez de México ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
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ESTATUTO ORGÁNICO 
 

CONTENIDO 
 
 
CAPITULO 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
II.- DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
III.- DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
IV.- DEL PATRONATO 
V.- DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
VI.- DE LOS SERVICIOS MEDICOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
VII.- DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 
VIII.- DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
IX.- DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1.- El Hospital Juárez de México, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 
Secretaría de Salud y con capacidad para fungir como hospital federal de referencia. Asimismo, 
es una institución de apoyo al Sistema Nacional de Salud, que proporciona servicios de 
hospitalización, de consulta y de alta especialidad, en las ramas de la medicina de su 
competencia. 
 
Su domicilio se ubicará en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Estatuto, se entenderá por: 
 
I. Alta Especialidad: Servicios médicos reconocidos como tales por la Junta de Gobierno del 
Hospital, que precisan de infraestructura y tecnología avanzada y de personal calificado y en 
las ramas científicas involucradas, para proporcionar servicios médicos de alta complejidad y 
desarrollo; 
 
II. Consejo: El Consejo Técnico Consultivo responsable de asistir a la Dirección General en las 
materias técnicas y científicas vinculadas con la organización y funcionamiento del Hospital; 
 
III. Decreto: Al publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero de 2005 por 
el cual el Hospital Juárez de México se constituye como organismo descentralizado; 
 
IV. Dirección General: El área responsable de conducir las funciones de rectoría, desarrollo y 
representación institucional del Hospital; 
 
V. Hospital u Organismo: al Hospital Juárez de México; 
 
VI. Estatuto: El instrumento jurídico que determina las bases orgánicas, normativas y 
funcionales básicas del Hospital; 
 
VII. Junta de Gobierno: Órgano superior del Hospital, responsable de emitir las políticas 
rectoras del Organismo; 
 
VIII.- Patronato: El Órgano de apoyo y asesoría de la Junta de Gobierno del Hospital; 
 
IX. Secretaría: La Secretaría de Salud de la Administración Pública Federal 
 
X. Servicios Administrativos: Aquellos responsables de atender tanto a las áreas de 
administración de recursos humanos, financieros y materiales, como las de conservación y 
construcción y las de recursos tecnológicos e informáticos; y 
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XI. Servicios Médicos Sustantivos: Aquellos responsables de atender las áreas de: 
a) Consulta Externa; 
b) Medicina (cardiología, dermatología endocrinología, gastroenterología, medicina interna, 
nefrología, neumología, alergia, preconsulta, hematología, reumatología y trasplantes); 
c) Vigilancia epidemiológica hospitalaria; 
d) Cirugía (cirugía general, cirugía cardiovascular y torácica, oftalmología, oncología, ortopedia 
y traumatología, otorrinolaringología, cirugía plástica y reconstructiva, urología, cirugía 
maxilofacial, quirófanos y endoscopia); 
e) Especialidades neurológicas (neurocirugía, neurología, neurofisiología, y psicología y 
psiquiatría); 
f) Ginecoobstetricia (ginecología, obstetricia, endoscopia ginecológica y colposcopías y 
displasias); 
g) Pediatría (neonatología, medicina pediátrica, terapia intensiva, cirugía pediátrica y urgencias 
pediátricas); 
h) Medicina Crítica (urgencias, cuidados intensivos, cuidados coronarios y apoyo nutricio); 
i) Auxiliares de Diagnóstico (Imagenología, laboratorio central, banco de sangre, patología, 
anestesiología, medicina nuclear y medicina física y rehabilitación); 
j) Servicios Paramédicos (nutrición, trabajo social, enfermería, archivo clínico y estadística); 
k) Enseñanza (pregrado y postgrado, educación continua y difusión y promoción de la 
enseñanza); 
l) Investigación (investigación médica y cirugía experimental); 
m) Formación y desarrollo de recursos de enfermería, y 
n) Otros que determine la Junta de Gobierno. 
 
ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto el Hospital tendrá la siguiente competencia: 
 
I. Contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con el artículo 4º Constitucional; 
 
II. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la 
medicina y en aquellas complementarias y de apoyo que se establezcan en el presente 
Estatuto; 
 
III. Prestar servicios de hospitalización y de consulta en las especialidades con que cuenta, 
regidos por criterios de universalidad y gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados 
en las condiciones socioeconómicas de los usuarios y conforme a los criterios que para tales 
efectos determine la Junta de Gobierno a propuesta del Director General; 
 
IV. Fungir como Hospital Federal de Referencia para efectos del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, dentro del Sistema de Protección Social en Salud; 
 
V. Planear, programar, presupuestar, instrumentar la información, evaluar, controlar y 
desarrollar la organización de las acciones e instrumentos necesarios para cumplir con los 
objetivos y responsabilidades del Hospital; 
 
VI. Desarrollar e instrumentar los programas, acciones legales y mecanismo innovadores 
necesarios para preservar, generar e incrementar los recursos que integran el patrimonio del 
Hospital; 
 
VII. Formar recursos humanos especializados en el campo de las especialidades médicas con 
que cuenta el Hospital; 
 
VIII. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de 
personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad; 
 
IX. Impulsar la realización de estudios e investigaciones básicas, clínicas y experimentales, en 
las especialidades con que cuente el Hospital, con apego a la Ley General de Salud, y demás 
disposiciones aplicables; 
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X. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales, especiales y regionales de salud en el 
ámbito de sus funciones y servicios. Asimismo, promover e instrumentar los convenios de 
coordinación con las instituciones y personas de los sectores público, social y privado que se 
vinculen con las funciones y responsabilidades del Hospital, para apoyar el desarrollo de las 
mismas; 
 
XI. Actuar como organismo de consulta de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas 
en la materia; 
 
XII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, 
así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice; 

 
XIII. Impulsar la participación ciudadana en el auto cuidado de su salud, así como promover los 
programas de Educación para la Salud y de Medicina Preventiva entre la población relacionada 
con las funciones y responsabilidades del Hospital; 
 
XIV. Promover y realizar programas, reuniones, eventos y acuerdos de intercambio científico, 
de carácter nacional o internacional, así como celebrar convenios de intercambio con 
instituciones afines, y 
 
XV. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de 
su objetivo, de conformidad con su Decreto de creación y el presente Estatuto y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto y desempeño de las atribuciones que le 
competen, el Instituto contará con los siguientes órganos de administración: 
 
I. ORGANOS DE RECTORIA: 
a) Junta de Gobierno, y 
b) Dirección General 
 
II. ÓRGANOS DE CONSULTA O CONTROL: 
a) Patronato 
b) Consejo Técnico Consultivo 
c) Órgano de Vigilancia 
 
III. SERVICIOS MEDICOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS: 
a) Dirección Médica 
b) Dirección de Investigación y Enseñanza 
c) Dirección de Administración 
d) Unidad Jurídica 
e) Dirección de Planeación Estratégica 
 
ARTICULO 5.- Para el cumplimiento de su objeto y en apoyo al cumplimiento de las 
atribuciones del Director General, el Hospital contará con las Direcciones, Subdirecciones, 
Órgano Interno de Control, Jefaturas de: Departamento, División, Servicio y de Unidad. El 
Manual de Organización General de la Institución, comprenderá las estructuras y funciones 
generales de las Direcciones de Área o Unidades equivalentes del Organismo, sujetando su 
aprobación a la Junta de Gobierno 
. 
Los manuales específicos de organización comprenderán en detalle las estructuras y funciones 
de las estructuras internas de aquellas áreas, hasta el nivel de Jefatura de Departamento o 
equivalente, correspondiendo su aprobación a la Dirección General, en congruencia con las 
políticas de la Junta de Gobierno. 
 
El Hospital contará con el personal que sea requerido para la atención eficaz de los asuntos de 
su competencia, en congruencia con las normas, programas y presupuestos que regulen o 
sustenten su organización y funcionamiento. 
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La designación de servidores que ocupen mandos medios dentro de los servicios médicos 
sustantivos del Hospital, recaerá en médicos o especialistas vinculados con la salud, que 
acrediten haber cumplido con los requisitos y la normatividad que al respecto emita la Junta de 
Gobierno. Dicha designación será facultad del Director General. 
 
ARTICULO 6.- Los Órganos y Unidades del Hospital Juárez de México conducirán sus 
actividades en forma programada y de conformidad con las políticas de la Secretaría de Salud. 
Los programas del Hospital se planearán y conducirán con sujeción a los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo, en los términos de la Ley de Planeación, 
debiendo elaborar los programas y presupuestos de acuerdo con las asignaciones de gasto 
financiamiento que para estos efectos dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, una 
vez aprobados por la Junta de Gobierno, deberán ser remitidos a dicha dependencia a través 
de la Coordinadora de Sector. 

 
CAPITULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 7.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del Organismo, tendrá a su cargo 
la determinación de sus políticas y normas estratégicas, así como la supervisión y el control 
general de sus actividades. 
 
ARTICULO 8.- La Junta de Gobierno tendrá a su cargo las facultades indelegables siguientes: 
I. Determinar, en congruencia con los programas sectoriales, especiales y regionales del 
Sistema Nacional de Salud, las políticas generales del Hospital y definir las prioridades a las 
que deberá sujetarse, en materia de prestación de servicios, investigación, desarrollo 
tecnológico, productividad, calidad, transparencia y administración general; 
 
II. Aprobar los programas, presupuestos e informes que conforme a la normatividad aplicable le 
presente el Director General del Hospital, así como las modificaciones a los mismos, en los 
términos de la legislación aplicable; 
 
III. Aprobar el Estatuto Orgánico del Hospital, y su Manual General de Organización, así como 
las modificaciones respectivas, en congruencia con el presupuesto autorizado a la institución, 
determinando sus estructuras y funciones esenciales, hasta el nivel de Director de Área o 
equivalente; 
 
IV. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General, con la 
intervención que corresponda a los comisarios; 
 
V. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, 
los estados financieros del Hospital; 
 
VI. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Hospital 
que ocupen los cargos de Dirección de Área o equivalente, así como aprobar las normas para 
la fijación de sueldos y prestaciones, así como la concesión de licencias y permisos al personal 
del Hospital, en congruencia con las disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 
VII. Autorizar la creación de comités de apoyo a las funciones sustantivas, técnicas y 
administrativas del Hospital; 
 
VIII. Designar y remover, a propuesta de su Presidente, a quien en su caso funja como 
Secretario de la Junta de Gobierno, entre personas ajenas al Hospital; Asimismo, podrá 
nombrar y remover, a propuesta del Director General, al Prosecretario; 
 
IX. Aprobar la creación de nuevas áreas de investigación y servicios, previo estudio de 
necesidades y factibilidad para ello; 
 
X. Aprobar las normas y manuales de procedimientos del Hospital, así como los vinculados con 
los de servicios al público; 
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XI. Aprobar las políticas y normas básicas que regulen la organización y funcionamiento del 
Patronato del Hospital, y 
 
XII. Las demás que señale su Decreto de creación, el presente Estatuto Orgánico y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 9.- La Junta de Gobierno del Hospital se integrará con el Secretario de Salud quien 
la presidirá; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante 
del Patronato del Organismo; un representante que, a invitación del Secretario de Salud, 
designe una institución educativa adscrita a la Administración Pública Federal y cinco vocales 
de reconocidos méritos en el campo de la salud, que serán designados por el Secretario de 
Salud, tres de los cuales pertenecerán a alguna institución de salud de la Administración 
Pública Federal. Los vocales deberán ser personas ajenas al Organismo, las cuales 
permanecerán en su cargo cuatro años, pudiendo ampliarse la designación por un período 
igual, por una sola ocasión. 
 
La Junta de Gobierno contará con un Secretario y un Prosecretario. 
 
Los vocales de la Junta tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Asistir con voz y voto a las sesiones que sean convocados; 
II. Desempeñar las comisiones que se les asignen, así como integrar los grupos de trabajo que 
se organicen para la realización de tareas específicas; 
 
III. Proponer la realización de políticas, programas o estudios que estimen convenientes para el 
adecuado cumplimiento del objeto del Organismo; 
 
IV. Suscribir las actas de las sesiones a las que asistieron; 
 
V.- Presentar a la Junta los informes que les sean requeridos; 
 
VI. Participar en el ejercicio de las facultades que competen a la Junta de Gobierno y que prevé 
el artículo 7º del Decreto de creación del Hospital Juárez de México, y 
 
VII. Las demás que les confiera el presente Estatuto y otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 10.- La Junta de Gobierno del Hospital, celebrará sesiones ordinarias, por lo 
menos cuatro veces al año y las extraordinarias que proponga su Presidente, o cuando menos 
tres de sus integrantes. 
 
Para que la Junta de Gobierno sesione válidamente, se requiere la asistencia de por lo menos 
la mitad de sus miembros más uno, siempre que se encuentren presentes la mayoría de los 
representantes de la Administración Pública Federal. 
 
Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 
en caso de empate el Presidente tendrá voto de Calidad. 
 
Asistirán a la Junta de Gobierno el Secretario, el Prosecretario y el Comisario, con voz, pero sin 
voto. 
 
La Junta de Gobierno del Hospital podrá invitar a sus sesiones a un representante del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación, docencia 
y de grupos interesados de los sectores público, social y privado. 
 
ARTICULO 11.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno se emitirá 
convocatoria por el Presidente de la misma. A la convocatoria se acompañará el orden del día 
y el apoyo documental de los asuntos a tratar, los cuales se harán llegar a los miembros con 
una antelación no menor de cinco días hábiles. 
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ARTICULO 12.- La inasistencia injustificada de los servidores públicos a las sesiones a que 
sean convocados, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previa vista al Órgano Interno 
de Control, a efecto de que determine y aplique las responsabilidades a que diera lugar. 
 
ARTICULO 13.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes; 
 
I. Representar a la Junta de Gobierno; 
 
II. Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno; 
 
III. Proponer a la Junta de Gobierno para su análisis y aprobación el programa de trabajo de la 
propia Junta; 
 
IV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, así como presidirlas y dirigir los debates; 
 
V. Someter a votación los asuntos tratados en las sesiones y resolver los empates con voto de 
calidad, y 
 
VI. Las demás que resulten indispensables para el cumplimiento de las anteriores. 

 
ARTÍCULO 14.- El Secretario de la Junta de Gobierno será una persona ajena al Organismo, 
pero que participe en el Sector Salud, quien será nombrado y removido por la propia Junta, a 
propuesta de su Presidente; su cargo será honorífico, y contará con las siguientes funciones; 
 
I. Proponer el contenido del orden del día de las sesiones; 
 
II. Revisar los proyectos de actas de las sesiones; 
 
III. Asistir a las sesiones de la Junta con voz, pero sin voto; 
 
IV. Comunicar al Director General del Organismo y al Prosecretario para su seguimiento y 
ejecución, los acuerdos y resoluciones de la Junta, informando sobre el particular al Presidente 
de la misma; 
 
V. Firmar las actas de las sesiones, y 
 
VI. Las demás que le encomiende la Junta y su Presidente. 
 
ARTICULO 15.- La Junta de Gobierno contará con un Prosecretario, quién será un servidor 
público del Organismo, nombrado y removido por la propia Junta, a propuesta del Director 
General, el que tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Asistir a las sesiones de la Junta con voz, pero sin voto; 
 
II. Elaborar y controlar la lista de asistencia de las sesiones que se celebren; 
 
III. Elaborar los proyectos de actas de las sesiones y someterlas a consideración del Secretario 
de la Junta de Gobierno; 
 
IV. Remitir a los miembros de la Junta, con la oportuna anticipación la convocatoria, el orden 
del día, la información y documentación de apoyo necesaria sobre los asuntos que se vayan a 
tratar en las sesiones, 
 
V. Dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones e informar sobre el 
particular; 
 
VI. Requisitar y custodiar el libro de las actas respectivo; 
 
VII. Organizar y operar el archivo documental e histórico de la Junta; 
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VIII. Mantener actualizados los nombramientos de la Junta de Gobierno del Organismo; 
 
IX. Verificar que las actas de las sesiones sean firmadas por los integrantes de la Junta, y 
 
X. Las demás que le encomiende el Presidente de la Junta. 
 

CAPITULO III 
DE LA DIRECCION GENERAL 

 
ARTICULO 16.- El Director General del Hospital tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar las decisiones de la Junta de Gobierno, así como instrumentar las políticas, normas, 
estructuras, recursos, sistemas y procesos que ésta determine, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable; 
 
II. Instrumentar y supervisar los planes, programas, presupuestos, informes y organización que 
se vinculan con los objetivos, integración y funcionamiento del Hospital, de acuerdo con la 
legislación y normatividad respectiva. Asimismo, ejercer el presupuesto del Hospital con 
sujeción a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Además, presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de programas y los documentos que 
le solicite, así como someter a su aprobación los informes y estados financieros del Hospital; 
 
III. Presidir el Consejo Técnico Consultivo y las demás que se señalen en el presente Estatuto 
Orgánico; 
 
IV. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Hospital. 
Además, ejercer las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquéllas 
que requieran cláusula especial; tratándose de actos de dominio se requerirá de la autorización 
previa de la Junta de gobierno; 
 
V. Formular denuncias, querellas y otorgar el perdón legal, así como ejercitar y desistirse de 
acciones judiciales, inclusive del amparo. Además, comprometer asuntos en arbitraje y celebrar 
transacciones en materia judicial; 
 
VI. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan. Su 
otorgamiento y validez se sujetarán a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. Además, sustituir o revocar poderes generales o especiales; 
 
VII. Calificar, admitir custodiar y en su caso, ordenar la cancelación de las fianzas relacionadas 
con los contratos y convenios que celebre y aquellas que reciba en el ejercicio de sus 
atribuciones, o presentarlas ante la Tesorería de la Federación para que las haga efectivas; 
 
VIII. Participar en el ámbito de su competencia en los mecanismos de coordinación y 
concertación que se establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales, así 
como con los sectores social y privado; 
 
IX. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el Estatuto Orgánico, el Manual de 
Organización General del Hospital y los de Procedimientos o Servicios al Público. Asimismo, 
hacer de su conocimiento los Manuales de Organización Específica, aprobados por la 
Dirección General; 
 
X. Intervenir en la designación, desarrollo y capacitación del personal del Hospital, así como 
autorizar dentro del ámbito de su competencia licencias, comisiones tolerancias, remociones o 
ceses de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
XI. Delegar atribuciones en servidores públicos subalternos, de acuerdo con la normatividad 
que al respecto emita la Junta de Gobierno, en la cual se deberán determinar las facultades 
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que podrán delegarse a las Direcciones de Área o unidades equivalentes del Hospital, para 
apoyar el eficaz funcionamiento del Hospital; 
 
XII. Fijar las Condiciones Generales de Trabajo del Hospital, escuchando la opinión del 
Sindicato; 
 
XIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo, y 
 
XIV. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno y disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 17.- El Director General del Hospital, durará en su cargo cinco años y podrá ser 
reelecto por un período igual, por una sola ocasión. 
 
El Director General deberá ser suplido en sus ausencias, conforme lo establece el artículo 43 
del Estatuto. 

 
CAPITULO IV 

DEL PATRONATO 
 
ARTICULO 18.- El Patronato es un órgano de apoyo y asesoría, cuya organización y 
funcionamiento se determina por las normas y políticas que al respecto emita la Junta de 
Gobierno. 
El objeto esencial del Patronato es prestar la asistencia y el apoyo necesarios a la misma para 
asegurar la mejor administración y operación del Hospital. 
 
ARTICULO 19.- El Patronato se integrará por los siguientes miembros: un Presidente, un 
Secretario, un Tesorero y por los Vocales que designe la Junta de Gobierno, entre personas de 
reconocida honorabilidad, pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en 
general, con conocimiento y vocación de servicio, en Instituciones Hospitalarias. Cada uno de 
esos miembros podrá emitir su voto en las respectivas sesiones del Patronato. 
 
Los miembros del Patronato podrán ser propuestos por el Director General del Hospital. 
Asimismo, podrán contar con el suplente que para tal efecto designen y comuniquen con 
suficiente antelación al Patronato. 
 
ARTICULO 20.- Los cargos de los miembros del Patronato serán honoríficos, por lo que no 
recibirán retribución, emolumento o compensación alguna. 
 
ARTICULO 21.- El Patronato tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Apoyar las actividades del Hospital y formular sugerencias tendientes a su mejor 
funcionamiento; 
 
II. Contribuir a la obtención de recursos que permitan el mejoramiento de operación del 
Hospital y el cumplimiento cabal de su objeto; 
 
III. Promover la participación de la comunidad en labores de voluntariado social, que coadyuve 
en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, prevención 
de enfermedades y accidentes, prevención de invalidez y de rehabilitación de discapacitados, y 
 
IV. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores y las que 
expresamente le encargue la Junta de Gobierno. 
 
ARTICULO 22.- El Presidente del Patronato fungirá como representante de éste ante la Junta 
de Gobierno y será el enlace entre el Patronato y el Director General. 
 
ARTICULO 23.- El Patronato mantendrá permanentemente informado al Director General 
acerca de las actividades que se realicen. Asimismo, informará al menos una vez al año a la 
Junta de Gobierno acerca del desarrollo de las mismas. 
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ARTICULO 24.- El Presidente del Patronato tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar al Patronato y asegurar que su organización y funcionamiento sean congruentes 
con lo dispuesto por la Junta de Gobierno en las normas y políticas que sobre el particular 
emita; 
 
II. Vigilar la ejecución de los acuerdos del Patronato; 
 
III. Proponer anualmente al Patronato el Programa de Trabajo del mismo; 
 
IV. Vigilar que las aportaciones obtenidas se dediquen a los fines determinados por el 
Patronato; 
 
V. Emitir por conducto del Secretario del Patronato la convocatoria para la celebración de 
sesiones, presidir ésta y dirigir los debates. Asimismo, presidir los procesos de votación del 
Patronato, y 
 
VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTICULO 25.- El Secretario del Patronato tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Revisar, analizar y promover los asuntos que sean sometidos a la consideración del 
Patronato; 
 
II. Elaborar y someter a consideración del Patronato, el calendario de sesiones de éste, previa 
aprobación del Presidente del Patronato; 
 
III. Formular la orden del día para cada sesión y someterlo a consideración del Presidente del 
Patronato, asimismo, apoyar a la Presidencia del Patronato en la coordinación de los procesos 
de votación respectivos; 
 
IV. Convocar por escrito a los miembros del Patronato para la celebración de sesiones; 
 
V. Verificar que esté integrado el quórum para cada sesión; 
 
VI. Asistir a las sesiones del Patronato, levantar el acta respectiva, firmarla conjuntamente con 
el Presidente y registrarla; 
 
VII. Registrar los acuerdos del Patronato y sistematizarlos para su seguimiento, y 
 
VIII. Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Patronato. 
 
ARTICULO 26.- El Tesorero del Patronato tendrá las siguientes atribuciones 
 
I. Revisar, analizar, proponer y votar sobre los asuntos financieros que sean sometidos a la 
consideración del Patronato; 
 
II. Recaudar las aportaciones obtenidas por el Patronato para apoyar el mejoramiento de la 
operación del Organismo; 
 
III. Concentrar y custodiar los recursos obtenidos por el Patronato; 
 
IV. Verificar la correcta administración de los recursos obtenidos por el Patronato; 
 
V. Presentar al Patronato un informe semestral del manejo de los recursos obtenidos, y 
 
VI. Las demás que le sean conferidas por el Patronato. 
 
ARTICULO 27.- Los Vocales del Patronato tendrán las siguientes atribuciones: 
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I. Revisar, analizar, proponer y votar sobre los asuntos que sean sometidos a la consideración 
del Patronato; 
 
II. Proponer por escrito al Presidente del Patronato la inclusión de asuntos en el orden del día; 
 
III. Las demás que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
Las convocatorias para la celebración de sesiones deberán formularse por escrito y enviarse a 
los miembros del Patronato y al Director General por lo menos con cinco días hábiles de 
antelación acompañada del orden del día y los documentos necesarios para el debido 
conocimiento de los asuntos a tratar. 
 
El Director General o el representante que designe asistirá a las reuniones del Patronato con 
derecho a voz, pero sin voto. 
 
ARTICULO 28.- El Patronato se reunirá en sesiones ordinarias cuando menos una vez cada 
tres meses y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, a solicitud de su Presidente o cuando 
menos de la mitad de sus miembros. 
Se considerará que existe quórum con la asistencia del Presidente del Patronato o de quien lo 
supla y la concurrencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos del 
patronato se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente resolverá con 
voto de calidad. 
De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior se convocará a una segunda 
sesión que se celebrará entre los cinco y quince días hábiles siguientes, con el número de 
miembros que asistan. 
 
De cada sesión deberá levantarse acta circunstanciada, la que será enviada oportunamente a 
los miembros del Patronato. 
 

CAPITULO V 
DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO 

 
ARTICULO 29.- El Consejo Técnico Consultivo del Hospital Juárez de México, es el Órgano 
encargado de asesorar al Director General en las labores técnicas de la Institución y de 
asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. El cargo de 
Consejero será de carácter honorífico por lo que no recibirá retribución, emolumento o 
compensación alguna. 
 
Dicho Consejo se integrará con el Director General, quien lo presidirá y propondrá ante la Junta 
de Gobierno a tres médicos con reconocido prestigio en la asistencia médica, enseñanza e 
investigación, también integrará al presidente en turno de la Sociedad Médica del Hospital. 
Cada uno de los consejeros designará a un suplente que tendrá voz pero no voto. 
 
ARTICULO 30.- El Consejo Técnico consultivo podrá: 
 
I. Proponer al Director General la adopción de medidas de orden general tendientes al 
mejoramiento técnico operacional del Hospital, cuando sea requerido al efecto; 
 
II. Opinar sobre los programas de Investigación y Enseñanza del Hospital, y 
 
III. Realizar las demás funciones vinculadas con su objeto, que le confiera el Director General, 
por acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
ARTICULO 31. El Consejo Técnico Consultivo se reunirá por lo menos 6 veces al año o cada 
que sea convocado por el Director General y sesionará válidamente con los miembros que 
están presentes, siempre que entre ellos se encuentre el Director General. La duración de los 
integrantes designados, será de 4 años. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS SERVICIOS MEDICOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
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ARTICULO 32.- Los servicios médicos sustantivos y administrativos del Hospital se agruparán 
en dos categorías fundamentales: 
 
A) Los servicios médicos sustantivos, que comprenderán: 
a) La Dirección Médica, y 
b) La Dirección de Investigación y Enseñanza. 
 
B) Los servicios administrativos, que comprenderán: 
a) La Dirección de Administración; 
b) La Unidad Jurídica, y 
c) Dirección de Planeación Estratégica 
 
Los Titulares de los servicios médicos sustantivos y administrativos tendrán las siguientes 
facultades comunes: 
 
I. Someter a la consideración de la Dirección General del Hospital, los planes y programas 
relativos al área a su cargo; 
 
II. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar los programas que le 
sean encomendados a sus respectivas áreas, en atención a los lineamientos de la Dirección 
General y de la Junta de Gobierno; 
 
III. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto relativos a la unidad, de 
acuerdo con los lineamientos que al efecto se establezcan; 
 
IV. Presentar periódicamente a la Dirección General un informe sobre la situación que guarda 
esta Dirección señalando los aspectos de seguimiento y avance de programas, problemática, 
solución y perspectivas; 
 
V. Acordar con la Dirección General la resolución de los asuntos de su competencia y formular 
los informes y dictámenes que le sean solicitados así como ordenar y vigilar que los acuerdos 
se cumplan; 
 
VI. Proponer a la Dirección General las medidas de mejoramiento administrativo y operativo 
para el eficaz cumplimiento de sus funciones; 
 
VII. Atender asuntos relacionados con el personal adscrito al área de su responsabilidad, de 
conformidad a las disposiciones aplicables; 
 
VIII. Proporcionar la información y cooperación técnica que les sea requerida por las demás 
áreas del organismo; 
 
IX. Proponer movimientos del personal adscrito en las áreas de su responsabilidad, de 
conformidad con la normatividad que al efecto emita la Junta de Gobierno, así como resolver, 
en coordinación con las instancias correspondientes, sobre los casos de sanciones, 
terminación o cese de nombramiento; 
 
X. Proponer a la Dirección General la reestructuración, cancelación o fusión de áreas o 
servicios del Hospital, aportando los estudios y fundamentos respectivos; contando con voto de 
calidad en el área de su responsabilidad; y 
 
XI. Realizar aquellas otras funciones que, en apoyo a su objeto, le encomienden la Dirección 
General, con el acuerdo de la Junta de Gobierno, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicable. 
 
ARTICULO 33.- La Dirección Médica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de tipo médico, 
asistencial y auxiliares del Hospital, así como elaborar, proponer e instituir las normas 
necesarias que apoyen y faciliten el desarrollo de gestión en la materia, con apego a las 
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políticas y lineamientos de: la Junta de Gobierno, las dependencias oficiales que regulan y 
coordinan el Sector y el Plan Nacional de Salud; 
 
II. Someter a la aprobación de la Dirección General, los proyectos y metas para la producción 
de servicios por cada ciclo anual operativo, congruentes con la disposición y manejo del 
presupuesto para el período en la Institución; 
 
III. Presentar a consideración de la Dirección General, métodos y procedimientos técnicos 
específicos de esta área y los que convengan desde el punto de vista administrativo en función 
de la eficiencia y la eficacia de la producción de servicios de salud institucionales; 
 
IV. Establecer y promover mecanismos adecuados para que la atención médico quirúrgica que 
otorga el Hospital sea de calidad y asegure el cumplimiento de las políticas, metas y 
lineamientos del mismo, en un marco de ética, profesionalismo y transparencia institucional y 
con apego a los criterios y principios rectores de la Bioética, como rama de la Filosofía y en 
congruencia con los orígenes de aquélla en el Hospital; así como en las disposiciones de la Ley 
General de Salud; 
 
V. Proponer al Director General las políticas y normas de asistencia médica hospitalaria en 
situaciones de emergencia en la ciudad, ocasionados por desastres naturales o accidentales; 
 
VI. Establecer y organizar con aprobación de la Dirección General y en coordinación con la 
Dirección de Administración, los lineamientos y normas, sistemas y procedimientos para la 
administración de recursos humanos, materiales, financieros, correspondientes a esta área, 
acordes con los programas y metas vigentes, así como participar en la elaboración del 
presupuesto económico hospitalario; 
 
VII. Proponer a la Dirección General la reestructuración, cancelación o fusión de áreas o 
servicios del Hospital con voto de calidad en el área médico asistencial; 
 
VIII. Proponer movimientos de personal de las áreas médicas, determinar y resolver junto con 
las instancias correspondientes sobre los casos de sanciones, terminación o cese de 
nombramiento; 
 
IX. Promover y concertar previo acuerdo con la Dirección General, convenios con otras 
Instituciones, que propicien y faciliten el intercambio técnico y científico en los aspectos 
médico, asistenciales y de otro tipo; 
 
X. Participar con las Divisiones en la elaboración de los manuales para Someterlos a 
consideración con la Dirección General; 
 
XI. Presentar periódicamente a la Dirección General un informe sobre la situación que guarda 
esta Dirección señalando los aspectos de seguimiento y avance de programas, problemática, 
soluciones y perspectivas; 
 
XII. Coordinar y evaluar los diferentes Comités hospitalarios, auditoría médica, mortalidad 
general, materna y perinatal, cuadros básicos y los que se conformen en la Institución a fin de 
contribuir a la mejoría de la calidad de la atención médica; 
 
XIII. Practicar visitas periódicas de supervisión y evaluación a cada una de las divisiones o 
servicios; 
 
XIV. Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de trabajo; 
 
XV. Supervisar los informes médicos, dictámenes médico-legales, registros estadísticos y otros 
que sean requeridos por las autoridades superiores; 
 
XVI. Participar en la elaboración de los programas de Enseñanza, Capacitación, docencia e 
investigación del personal médico, técnico, de enfermería y de otras áreas que integran el 
equipo de salud, y 
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XVII. Realizar aquellas otras funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de 
sus atribuciones, así como las que le confiera la Dirección General de conformidad con la 
normatividad y legislación aplicable. 
 
ARTICULO 34.- La Dirección de Investigación y Enseñanza tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades correspondientes a 
Enseñanza, Investigación y Capacitación del área médica que se realicen en esta Institución de 
acuerdo con las normas y lineamientos emitidos por la Dirección General del Hospital; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que en materia de Investigación y Enseñanza 
emita la instancia competente; 
 
III. Coordinar y evaluar las diferentes actividades de los Comités de Ética e Investigación así 
como de Bioseguridad en materia de Investigación; 
 
IV. Identificar las necesidades educativas, de investigación y de capacitación que requiere el 
Hospital a efecto de establecer las estrategias para su solución; 
 
V. Planear el desarrollo de la Enseñanza de Pregrado, Postgrado e Investigación Manteniendo 
siempre un eficiente nivel académico, para que el Hospital sea una institución de reconocido 
prestigio en las especialidades que imparta; 
 
VI. Establecer los lineamientos y políticas institucionales para la selección y aceptación de 
médicos y otro tipo de personal que realicen o participen en Investigación Institucional y/o 
actividades docentes; 
 
VII. Establecer convenios de cooperación e intercambio en materia de Investigación y 
Enseñanza, con instituciones de salud y educativas, a nivel nacional e internacional; 
 
VIII. Establecer y organizar con aprobación de la Dirección General y en coordinación con la 
Dirección de Administración, los lineamientos y normas, sistemas y procedimientos para la 
administración de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a esta área, 
acordes con los programas y metas vigentes, así como participar en la elaboración del 
presupuesto económico hospitalario; 
 
IX. Impulsar la investigación clínica y básica, así como propiciar la difusión de los avances 
obtenidos, a través de los diversos medios de publicación; 
 
X. Coordinar los mecanismos de evaluación de la enseñanza que se imparta; 
 
XI. Elaborar Guías o Instructivos para el desarrollo de las investigaciones; 
 
XII. Participar en la elaboración de los programas de Enseñanza, Capacitación, docencia e 
investigación del personal médico, técnico, de enfermería y de otras áreas que integran el 
equipo de salud, y 
 
XIII. Realizar aquellas otras funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como las que le confiera la Dirección General de conformidad con la 
normatividad y legislación aplicable. 
 
ARTICULO 35.- La Dirección de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Implementar políticas para el proceso interno de programación, presupuesto, control 
presupuestal y contabilidad del Hospital, de acuerdo con las disposiciones emitidas por las 
dependencias globalizadas y la coordinación del Sector, para posteriormente someter a 
consideración de la Dirección General el anteproyecto de programas operativos y el 
presupuesto anual del Hospital; así mismo, coordinar y vigilar la ejecución de los programas 
que se realicen de acuerdo a la normatividad establecida. 
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II. Coordinar, supervisar y evaluar en el Hospital, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicable, los sistemas de administración de recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos y de informática del Organismo. Así como promover y coordinar los 
programas y acciones vinculados con la preservación e incremento del patrimonio de la 
Institución. 
Además, apoyar a la Dirección General en la instrumentación y supervisión administrativa de 
los convenios y acuerdos que celebre el Hospital con las instituciones y personas de los 
sectores público, social y privado, para apoyar el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades; 
 
III. Proponer a la Dirección General normas técnicas y administrativas que se consideren 
convenientes para la mejor Organización y funcionamiento del Hospital; crear nexos y 
relaciones que lo beneficien como un Hospital Federal de Referencia, para efectos del Fondo 
de Protección 
 
IV. Difundir los lineamientos para la modificación, difusión y aplicación los Manuales de 
Organización y Procedimientos del H.J.M. 
 
V. Establecer e instrumentar, con la aprobación de la Dirección General, las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como el sistema integral de control del Hospital, de acuerdo con sus programas 
y objetivos; 
 
VI. Expedir los nombramientos de los trabajadores, autorizar los movimientos de personal, 
desarrollar los sistemas de estímulos que determine la Ley y las Condiciones Generales de 
Trabajo.  
 
VII. Emitir los lineamientos relativos a la aplicación, modificación y revocación de las sanciones 
administrativas a que se haga acreedor el personal del Hospital; y coordinar con la Unidad 
Jurídica para resolver los casos de terminación o cese de los efectos de un nombramiento; 
 
VIII. Conducir las relaciones laborales del Hospital, conforme a los lineamientos que al efecto 
establezca el titular del mismo; Además, acordar la liquidación y pago de cualquier 
remuneración al personal del Hospital; 
 
IX. Participar en los diversos Comités y presidir los vinculados con sus atribuciones; así como 
acordar con la Dirección General la designación o remoción en su caso de los representantes 
del Hospital ante la Comisión Mixta de Escalafón, capacitación, seguridad e higiene, vestuario y 
equipo y demás comisiones mixtas que se integren; 
 
X. Emitir políticas, participar en la elaboración e implementación del programa de capacitación 
para personal de base y de confianza orientado a potenciar el talento humano en coordinación 
con la Dirección de Enseñanza con base en la normatividad vigente; 
 
XI. Establecer los mecanismos que favorezcan el desarrollo de las relaciones humanas y el 
espíritu de servicio entre el personal y éste con los pacientes y público en general; 
 
XII. Promover e instrumentar las acciones que incrementen los estándares de productividad, 
calidad, transparencia y confiabilidad en los servicios del Hospital, para asegurar la adecuada 
atención de los usuarios de los mismos; 
 
XIII. Realizar los estudios y propuestas que se relacionen con el costo y financiamiento de los 
servicios del Hospital, para la instrumentación de las reformas respectivas que acuerden en la 
materia la Dirección General y la Junta de Gobierno, de conformidad con la legislación y la 
normatividad aplicable; 
 
XIV. Promover los estudios y acciones necesarias para automatizar progresivamente los 
diferentes sistemas, procesos y procedimientos de las diversas áreas del Hospital, de 
conformidad con los requerimientos y prioridades institucionales y en congruencia con las 
disponibilidades presupuestales del Organismo; 
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XV. Desarrollar los estudios y acciones necesarias para garantizar la adecuada integración, 
preservación y utilización de las construcciones, instalaciones, equipos, transportes y servicios 
del Hospital, asegurando la confiabilidad de los inventarios respectivos y la adecuada gestión 
de las bajas respectivas; 
 
XVI. Promover los estudios, acciones y convenios necesarios para incrementar la utilización de 
la infraestructura y de los recursos de la Institución, a fin de facilitar la atención de otros 
sectores de la población que pueden beneficiarse de los servicios del Hospital y contribuir de 
manera importante a su desarrollo. Así como someter las propuestas respectivas a la Dirección 
General, para su consideración por la Junta de Gobierno. Todo ello de conformidad con la 
legislación y la normatividad aplicable; 
 
XVII. Desarrollar los estudios y propuestas necesarias para instrumentar en el Hospital un 
Servicio Profesional de Carrera, a fin de someterlos a la consideración de la Dirección 
General, y en su caso presentarlo a la Junta de Gobierno para su observación. Dichas 
propuestas serán congruentes con los principios y contenido de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal; 
 
XVIII. Establecer las acciones y mecanismos de supervisión y mantenimiento a fin de lograr 
que las áreas y servicios que integran la planta física de la unidad, se conserven en perfecto 
estado de aseo, higiene, ornato y seguridad; 
 
XIX. Dictaminar sobre los convenios y contratos en los que el Hospital sea parte y autorizar la 
afectación presupuestal correspondiente, así como los demás documentos que impliquen actos 
de administración, conforme a las disposiciones aplicables y a los lineamientos que fije el 
Director General; 
 
XX. Adquirir y proporcionar de acuerdo con los lineamientos, las normas y la legislación de la 
materia, los bienes y servicios que requieran las diversas áreas del Hospital para el desarrollo 
de sus programas, y  
 
XXI. Realizar aquellas otras funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como las que le confiera la Dirección General de conformidad con la 
normatividad y legislación aplicable. 
 
ARTICULO 36.- La Unidad Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer para su aprobación, a la Dirección General, los lineamientos relativos al trámite de 
los asuntos jurídicos del Hospital; 
 
II. Proponer los criterios jurídicos de interpretación y aplicación administrativa de las normas 
que rigen las actividades del Organismo, así como asesorar y resolver las consultas que le 
formulen las áreas del mismo; 
 
III. Representar al Hospital, por acuerdo del Director General, como mandatario general en 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial 
conforme a la ley; 
 
IV. Coadyuvar con las instancias de Administración y Procuración de Justicia en la integración 
de las averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que afecten los intereses 
patrimoniales del Hospital, o bien tenga interés jurídico en los mismos; 
 
V. Promover las acciones y oponer las excepciones que correspondan al Hospital, ante los 
órganos jurisdiccionales competentes; formular las denuncias o querellas ante el Ministerio 
Público Federal, respecto de los actos u omisiones que pudieran constituir ilícitos en detrimento 
del propio Hospital; asimismo, representar al Hospital en los juicios de orden civil, laboral o 
contencioso - administrativo; 
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VI. Participar en los Comités del Hospital que determine la Dirección General, así como 
asesorar y revisar aquellos actos de las áreas del Hospital que para su legitimación precisen de 
la satisfacción de los requisitos fijados por las leyes y sus reglamentos. Dicha participación y 
asesoría requerirá de la oportuna remisión de los antecedentes y documentos necesarios por 
parte de los comités y las áreas respectivas; 
 
VII. Participar en las modificaciones y adecuaciones del Estatuto Orgánico, así como de los 
demás documentos normativos que regulen al Hospital; 
 
VIII. Realizar los actos que requieran la regulación o legalización de los bienes inmuebles 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Hospital; 
 
IX. Intervenir en el estudio, formulación, modificación o terminación de los convenios y 
contratos en que el Hospital sea parte; llevar el control de los mismos y autorizar la cancelación 
de las fianzas que en su caso se hayan otorgado; 
 
X. Asesorar y representar legalmente a los trabajadores de base o de confianza del Hospital, 
así como a los médicos residentes del mismo, en aquellas situaciones jurídicas que requieran 
de dichos servicios y que se hubiesen generado con motivo del desempeño de su trabajo o en 
su formación académica, y se desprenda que obraron en cumplimiento de sus 
responsabilidades; 
 
XI. Informar sistemáticamente a la Dirección General, sobre el desarrollo de los asuntos 
jurídicos, contenciosos y de consultoría legal que por su importancia ameriten su conocimiento 
oportuno por parte de la misma. Al efecto elaborar los informes y realizar el seguimiento 
respectivo; 
 
XIII. Dictaminar en definitiva las actas administrativas que se levanten a los trabajadores del 
Hospital por violación a las disposiciones laborales aplicables, así como reconsiderar en su 
caso, los dictámenes de cese que hubiere emitido, y 
 
XIV. Realizar aquellas otras funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como las que le confiera la Dirección General de conformidad con la 
normatividad y legislación aplicable. 
 
ARTICULO 37.- La Dirección de Planeación Estratégica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear y evaluar las actividades de las diferentes áreas sustantivas y de administración del 
Hospital a efecto de apoyar la función directiva en la toma de decisiones; 
 
II. Coordinar la evaluación de los distintos programas de la Institución, de conformidad con los 
lineamientos de la Dirección General y, con base en los análisis respectivos, proponer las 
políticas y lineamientos tendientes a incrementar la productividad y calidad de los servicios del 
Hospital; 
 
III. Efectuar las actividades correspondientes a evaluación, actualización y modernización de 
sistemas, métodos y procedimientos administrativos dentro del área médico - asistencial y 
auxiliares; 
 
IV. Actuar como unidad ejecutora en el proceso permanente de evaluación de la calidad de la 
atención médica; 
 
V. Proponer a la Dirección General la actualización de las cuotas de recuperación 
institucionales; 
 
VI. Atender las necesidades de apoyo técnico en materia de programación de metas a las 
diferentes áreas y departamentos o servicios que lo requieran; 
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VII. Compilar y analizar la información vinculada con los procesos de planeación y que se 
genere en el Hospital, así como preparar los análisis respectivos y someterlos a la Dirección 
General para su presentación periódica a la Junta de Gobierno; 
 
VIII. Presentar periódicamente al Director General un informe sobre la situación que guarda 
esta Unidad, señalando los aspectos de seguimiento y avances de problemáticas, programas, 
soluciones y perspectivas; 
Formular, en colaboración con la Dirección de Administración, los estudios de política 
financiera que permitan identificar, en el mediano y largo plazos, los requerimientos y fuentes 
de financiamiento necesarios para el desarrollo institucional del Organismo, para su 
consideración por la Dirección General y la Junta de Gobierno, y 
 
IX. Realizar aquellas otras funciones que resulten indispensables para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como las que le confiera la Dirección General de conformidad con la 
normatividad y legislación aplicable. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

 
ARTICULO 38.- El Órgano de Vigilancia a que se refieren los artículos 5 y 17 del Decreto de 
creación del Organismo, se integra por un Comisario Público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública y tendrá las atribuciones que le confiere la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 39.- El Comisario Público propietario tendrá las atribuciones que le otorgan la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y demás 
disposiciones aplicables. El Comisario público propietario asistirá a las sesiones de la Junta de 
Gobierno con voz pero sin voto. 
 
ARTICULO 40.- El órgano de vigilancia del Hospital estará a cargo del Comisario Público 
Propietario designado por la Secretaría de la Función Pública y contará con las facultades 
siguientes: 
 
I. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Hospital se realicen de 
acuerdo con lo que dispongan los programas y presupuestos aprobados. 
 
II. Emitir opinión del dictamen de los Estados Financieros y las auditorias de carácter 
administrativo que realicen los Auditores Externos y el Órgano Interno de Control en el 
Hospital. 
 
III. Recomendar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General las medidas preventivas y 
correctivas que sean convenientes para el mejoramiento administrativo y operativo del Hospital, 
y en su caso, vigilar el cumplimiento de las mismas. 
 
IV. Asistir y colaborar con las sesiones de la Junta de Gobierno, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
V. Presentar su opinión sobre el Informe de evaluación que rinda la Dirección General ante la 
Junta de Gobierno, y 
 
VI. Ejercer las facultades que sean afines o complementarias a las mencionadas en las 
fracciones anteriores y las que le confieren otras disposiciones legales aplicables. 

 
ARTICULO 41.- El Hospital contará con un Órgano Interno de Control, al frente del cual el 
Titular del Órgano Interno de Control designado en los términos del artículo 37 fracción XII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se 
auxiliará por los titulares de las Áreas de Auditoría Interna, de Responsabilidades, de Quejas y 
de Auditoría de Control y Evaluación y apoyo al buen gobierno designados en los mismos 
términos. 
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Los servidores públicos a que se refieren los párrafos anteriores, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Estatuto del Organismo y 
en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por los 
artículos 63 y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en sus 
respectivas competencias. 
 
El Órgano Interno de Control cuenta, además de las áreas mencionadas, con el apoyo del Área 
de Coordinación Administrativa. 
 
ARTICULO 42.- El Órgano Interno de Control formará parte de la estructura orgánica de la 
Institución y tiene por objeto apoyar la función directiva, así como promover el mejoramiento de 
la gestión del Organismo, quedando conformado por las siguientes unidades administrativas: 
 
I. Órgano Interno de Control. 
 
II. Área de Auditoría Interna. 
 
III. Área de Responsabilidades. 
 
IV. Área de Quejas. 
 
V. Área de Auditoría de Control y Evaluación y apoyo al buen gobierno. 
 
VI. Área de Coordinación Administrativa. 
 
ARTICULO 43- El Órgano Interno de Control del Hospital tendrá por objeto apoyar la función 
directiva y promover el mejoramiento de su gestión, para lo cual tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Observar y vigilar el cumplimiento de las normas generales que establezca la Secretaría de la 
Función Pública. Asimismo, fungir como elemento de enlace entre el Organismo y las diversas 
instancias del sistema de control de la Administración Pública Federal como son: los Auditores 
Externos, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Gubernamental; así como el Órgano 
de Vigilancia cuenten con información suficiente, oportuna y de calidad; 
 
II. Diseñar y operar un sistema integral de control, de conformidad con las normas y 
lineamientos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
III. Examinar y evaluar el sistema integral de control del Organismo, para vigilar que las 
disposiciones y los diversos instrumentos de control se apliquen de manera eficiente por las 
áreas administrativas de la Institución. Para darle efecto a esta atribución se tomará en 
consideración el Sistema Integral de Información Periódica; 
 
IV. Informar al titular del Organismo, de acuerdo a las políticas que éste establezca, los 
resultados que proporcione el sistema integral de control, sobre la evaluación de las áreas que 
hayan sido objeto de supervisión; 
 
V. Practicar a las áreas del Organismo las auditorias y revisiones que con base al Programa 
Anual y en acuerdo con la Secretaría de la Función Pública se requieran para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas en materia de planeación, programación, 
presupuestación, información estadística, ingresos, financiamientos, inversión, administración 
de recursos humanos, materiales y financieros, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado del Organismo; 
 
VI. Diseñar el Programa Anual de Trabajo (PAT), consignando los tipos de auditoría a realizar 
durante el año, en forma calendarizada el cual será autorizado por la Secretaría de la Función 
Pública, y ésta alimentará el Sistema de Información y Consulta (SIC), el cual trimestralmente 
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informará de los avances, seguimiento y terminación de las auditorías que se realicen en el 
Hospital; 
 
VII. Formular, con base en los resultados de las supervisiones y auditorias que realice las 
observaciones y recomendaciones necesarias a las áreas del Organismo, tendientes a 
incrementar la eficiencia en las acciones y la eficacia en el logro del objeto del mismo, así como 
realizar el seguimiento de su aplicación; 
 
VIII. Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los Servidores Públicos del 
Organismo; 
 
IX. Integrar la información y expedientes respectivos que correspondan como resultado de las 
revisiones practicadas y las que se deriven de la investigación de quejas y denuncias 
presentadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y turnarlos a la Coordinadora del Sector y a las autoridades competentes 
de acuerdo a la legislación aplicable; 
 
X. Intervenir en todos los actos de entrega-recepción de los Servidores Públicos del 
Organismo; 
 
XI. Opinar sobre el contenido de los convenios, concursos, contratos y todos aquellos actos 
jurídicos que representen ingresos o egresos para el Organismo; 
 
XII. Participar en los diversos comités con el objeto de supervisar y apoyar la función directiva 
del Organismo, como son: 
 
a) Comité de Adquisiciones y Licitaciones 
b) Comité de revisión de bases para adquisición de bienes y servicios 
c) Comité de transparencia 
 
XIII. Hacer del conocimiento de la Dirección General los hechos que lesionen a la Hospital y 
que pudieran ser constitutivos de delito, para su denuncia ante las autoridades competentes; 
 
XIV. Proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Salud, la 
información y elementos que requieran para el ejercicio de sus atribuciones, a través del 
Sistema de Información y consulta periódica y el establecimiento del seguimiento del programa 
de auditoría del período lectivo; 
 
XV. Mantener permanentemente informado a la Dirección General del Organismo de las 
actividades realizadas; 
 
XVI. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y vigilancia del patrimonio del Organismo, 
por parte de las áreas responsables; 
 
XVII. Participar como vocal ejecutivo en la integración del Comité de Control y Auditoría de 
acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y ordenamientos aplicables por parte de la Secretaría de la Función Pública, a fin de 
mejorar sustancialmente su eficiencia y contribución al fortalecimiento del Control Interno y el 
combate sistemático de la corrupción, entre otros, y 
 
XVIII. Participar como invitado a la Junta de Gobierno con el objeto de atender la información 
relativa a informes y recomendaciones que en materia de control y auditoría formule y le turnen 
los órganos de control y vigilancia del Organismo, para efectos de su seguimiento y acciones 
correctivas. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 
ARTICULO 44.- Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán de designar a su respectivo 
suplente. 
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 Los Titulares, con excepción del Presidente de la Junta de Gobierno, deberán contar con un 
nivel jerárquico de subsecretario, director general o su equivalente. 
Asimismo, los suplentes que sean designados, deberán tener nivel jerárquico mínimo de 
director de área o su equivalente. 
 
ARTICULO 45.- Durante la ausencia del director General, éste será suplido por alguno de los 
directores de área, considerando en primer término al del área médica sucesivamente al de 
investigación y enseñanza, planeación estratégica y al de administración. Al término de la 
suplencia se informará oportunamente a la Dirección General sobre los asuntos atendidos. En 
todo caso, la atención específica de los asuntos competencia de cada una de las áreas 
sustantivas y administrativas, continuará a cargo de sus respectivos titulares. 
 
La ausencia de los directores de área y de los restantes funcionarios de las áreas sustantivas y 
administrativas serán suplidas conforme a las instrucciones y lineamientos que emita la 
Dirección General. 
 
ARTICULO 46.- Las ausencias del titular del Órgano Interno de Control, así como de los 
titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades serán suplidas conforme a lo 
previsto en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
 
CAPITULO IX 
DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO 
ARTICULO 47.- Será facultad exclusiva de la Junta de Gobierno aprobar las modificaciones al 
presente Estatuto. 
 
ARTICULO 48.- Podrán presentar propuestas de modificaciones al Estatuto para su 
aprobación por la Junta de Gobierno, el Presidente de ésta, el Director General del Hospital y 
cuando menos dos miembros de la Junta de Gobierno en propuesta conjunta. 
 
T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Director General del Hospital deberá inscribir este Estatuto en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados en los términos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. Modificado en la Ciudad de México Distrito Federal, a los nueve días 
del mes de septiembre del año 2008, en la Tercera Sesión de la Junta de Gobierno del Hospital 
Juárez de México. 
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1. A.2 Orden de servicio, departamento de Ingeniería Biomédica 

 

 

 

 

FECHA DE SOLICITUD                                                     TECNICO ASIGNADO

HORA DE SOLICITUD                                                                       HORA DE ENTREGA AL TECNICO               

EQ UIPO : PRO PIO PRESTADO                         CO MO DATO                                      RENTADO

NOMBRE DEL EQUIPO MARCA          

MODELO No. DE SERIE

SERVICIO

PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

TRABAJO REALIZADO:

CANTIDAD      DESCRIPCIÓN CANTIDAD      DESCRIPCIÓN

          

                      

                                     

OBSERVACIONES:

OTRO:

           REFACCIONES           SALE DEL SERVICIO ____________________________________________

           A BIOMEDICA ____________________________________________

            DISPONIBILIDAD DE ____________________________________________

             HORARIO DE USUARIO VALE No.________________ ____________________________________________

FECHA DE ENTREGA______________________ HORA DE ENTREGA_________________________

_____                                                                    ____                                    

EL SERVICIO EFECTUADO FUE:

              BUENO:                                    REGULAR:     MALO:

     TECNICO ASIGNADO                                                                                                                                                                                           

ORDEN DE SERVICIO No._________________________

RECIBIÓ POR EL SERVICIO

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO

CONCLUIDO:

PENDIENTE:

ENTREGÓ BIOMÉDICA

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS:

NOMBRE FIRMACARGO

Vo.Bo.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA BIOMÉDICA

____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA BIOMÉDICA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA


