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ABSTRACT 

 

The specialty hospital race medical center has approximately 850 medical equipment 

inventory in its 37 specialized clinical departments that provide daily care to the person 

entitled to the north of Mexico City, State of Mexico and Hidalgo. 

Biomedical engineering department is responsible for managing the addition of new 

equipment, preventive maintenance, corrective maintenance, supplies and others. 

 

The implementation of a "Program Management Medical Technology" is of great 

importance in a tertiary hospital as is the specialty hospital "Dr. Antonio Fraga Mouret 

"as this project will bring benefits in updating inventories Physician each clinical 

departments that comprise Team. 

The specialty hospital race medical center has approximately 850 medical equipment 

inventory in its 37 specialized clinical departments that provide daily care to the person 

entitled to the north of Mexico City, State of Mexico and Hidalgo. 

Biomedical engineering department is responsible for managing the addition of new 

equipment, preventive maintenance, corrective maintenance, supplies and others. 

The implementation of a "Program Management Medical Technology" is of great 

importance in a tertiary hospital as is the specialty hospital "Dr. Antonio Fraga Mouret" 

as this project will bring benefits in updating inventories Physician each clinical 

departments that comprise equipment and get better 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El hospital de especialidades centro médico la raza cuenta con un inventario 

aproximado de 850 equipos médicos especializados en sus 37 departamentos clínicos 

que ofrecen diariamente atención médica al derecho habiente de la zona norte de la 

ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. 

El departamento de ingeniería Biomédica está encargado de gestionar la incorporación 

de nuevos equipos, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, insumos 

entre otros. 

 

La implementación de un  “Programa de Gestión de Tecnología Médica” es de gran 

importancia en un hospital de tercer nivel como lo es el hospital de especialidades “Dr. 

Antonio Fraga Mouret”  ya que este proyecto aportara beneficios en la actualización de 

los inventarios de Equipo Médico de cada uno de los departamentos clínicos que lo 

conforman.  

 

Un programa de gestión de Tecnología Médica está constituido por varias partes igual 

de importantes las cuales son: 

 

 Inventario 

Es una relación detallada de los activos que posee una organización o institución. Para 

ser útil, un inventario debe mantenerse y actualizarse continuamente de modo que 

refleje la situación actual de cada activo. Según la naturaleza de la organización y de 

sus activos asociados, se controlan y actualizan diferentes datos cuando se producen 

cambios. El objetivo es disponer de un registro exacto y actualizado de todos los activos 

que posee la organización, en el que se refleje la situación actual en cada momento.  

 

 Bitácoras de Mantenimiento 

En este se registran los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos para 

poder tener el historial de estos, así como de las fallas más recurrentes. 
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 Programas de Mantenimiento 

Es importante contar con un programa de mantenimiento adecuadamente planificado y 

gestionado, para que los equipos médicos de un centro de salud sean fiables y estén 

disponibles cuando se los necesita para procedimientos diagnósticos y para el 

tratamiento y seguimiento de los pacientes. Además de que un programa de este tipo 

prolonga la vida útil de los equipos y minimiza los costos relacionados con su posesión. 
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“PROGRAMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA” 

 

 

Objetivo:  

 

Generar un programa de gestión de tecnología médica en la División de Ingeniería 

Biomédica del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”. 

 

 

Objetivos particulares: 

 

- Actualizar los inventarios de equipo médico de cada uno de los departamentos 

clínicos del hospital. 

- Implementar una base de datos para el registro de las Bitácoras de 

Mantenimiento de equipos médicos. 

- Implementar una base de datos para la gestión del Programa Anual de 

Mantenimientos Preventivos de equipos médicos 

 

 

Hipótesis 

 

La implementación de un Programa de Gestión de Tecnología Médica permitirá el 

control de inventarios, bitácoras de mantenimiento y programas de mantenimiento de 

equipo médico del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”. 

 

 

Justificación 

 

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) cuenta con un gran número de equipos 

biomédicos, por lo que al no contar con una base de datos que permita mantener 

actualizados los inventarios así como el registro de las Ordenes de Servicio en las 
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Bitácoras de Mantenimiento y la Programación Anual de los Mantenimiento de Equipos 

Médicos,  es de gran importancia contar con una buena herramienta de gestión que 

permita el monitoreo de su estado funcional. 

 

Un dispositivo médico que requiere calibración, mantenimiento, reparación, 

capacitación de usuario y retirada del servicio, actividades gestionadas normalmente 

por ingenieros clínicos. El equipo médico se usa específicamente para el diagnóstico, el 

tratamiento o la rehabilitación de una enfermedad o lesión, ya sea solo o junto con 

accesorios, material fungible (también conocido como material consumible) u otros 

equipos médicos. 

 

Un inventario de equipos médicos ofrece una evaluación técnica de la tecnología 

disponible, con información sobre el tipo de su cantidad, y sobre su situación operativa 

actual, además de proporcionar la base para una gestión eficaz de los activos, 

facilitando la programación del mantenimiento preventivo y el seguimiento de las tareas 

de mantenimiento, reparaciones, alertas y órdenes de baja de equipos. 

 

Las bitácoras de mantenimiento son de gran apoyo para el control de  los 

mantenimientos que se le han realizado a los equipos y así poder conocer de manera 

rápida su historial de funcionamiento.  

 

La aplicación de un programa eficaz de gestión de equipo es de gran importancia en un 

hospital de especialidades como lo es una  “Unidad Médica de Alta Especialidad 

(UMAE)”  debido a que es un hospital de tercer nivel y los equipos que se utilizan son 

especializados  y de gran importancia para salvaguardar  la salud de los pacientes por 

lo que tener un registro de su ubicación y su historial de mantenimiento así como la 

implementación de programas de mantenimientos de equipo médico es esencial.  
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Objetivo especifico 

 

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la base instalada de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Dr. Antonio Fraga Mouret”, mediante la 

implementación de una base de datos que permita el control del inventario, el registro 

de bitácoras de mantenimiento y la programación de mantenimientos preventivos 

integrados en un Programa de Gestión de Tecnología Médica que contribuya a la  

calidad de la atención médica que se otorga. 
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Capítulo 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

El Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional 

La Raza fue inaugurado el 20 de abril de 1979, como una Unidad Médica de Alta 

Especialidad (UMAE), para brindar servicios de alta especialidad a los 

derechohabientes del Instituto. Este hospital ubicado en Calle Seris S/N, Azcapotzalco, 

La Raza, 02990 Ciudad de México como se muestra en la figura 1. 

 

 

Fig.1 Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza 

 

Este hospital cuenta con cerca de 60 mil metros cuadrados de construcción, 85 

consultorios, 11 quirófanos y cerca de 600 camas. El Centro Médico Nacional La Raza 

está constituido también por los hospitales de Gineco Obstetricia, General e 

Infectología. 

 

Recientemente se ha reforzado con nuevo equipo médico el cual cuenta ahora con: 

Resonancia Magnética de 3.0 Teslas, Tomógrafo Computarizado de 64 cortes, 

Angiografos, Gammacamaras, Ecocardiógrafos tridimensionales, electrocardiógrafos,  

ultrasonógrafos avanzados, unidades de anestesia avanzadas, microscopio 

especializado para neurocirugía, ventiladores volumétrico avanzados y una máquina de 
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perfusión portátil, que permite que un riñón de donador cadavérico se mantenga en 

condiciones para ser trasplantado. 

 

1.1División de Ingeniería Biomédica 

 

La División de Ingeniería Biomédica tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de 

Garantías de la Tecnología Médica (TM), así como el  Mantenimiento y Conservación 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) además de la definición de 

especificaciones técnicas para la actualización, ampliación y renovación de estas 

tecnologías. Esta tarea se lleva a cabo en coordinación directa con los Departamentos y 

Servicios que integran la UMAE y es parte fundamental en la dinámica de los procesos 

de atención médica de calidad que brinda el Hospital de Especialidades del CMN La 

Raza. 

   

Para dar cumplimiento a la responsabilidad encomendada son encaminados con 

estricto apego a las Normas Oficiales vigentes aplicables. Además de las políticas 

internas de la División de Ingeniería Biomédica con capacitación, desarrollo de 

programas pertinentes y de supervisión. 

 

En la figura 2. Se muestra el organigrama indicativo, más no limitativo, en donde se 

muestra los departamentos por los cuales se conforma esta institución. Como podemos 

ver la dirección de la UMAE está constituida por cinco asesores que son: División de 

Calidad, División de Epidemiologia Hospitalaria, División de Ingeniería Biomédica, 

División de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Atención y Orientación al 

Derechohabiente. 
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Fig. 2 Organigrama del hospital de especialidades Dr. Antonio Fraga 

 

 

Objetivo general 

 

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la Tecnología Médica (TM), en 

garantía y las Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones (TICs), a disposición 

oportuna del personal operativo de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La 

Raza. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Realizar y dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimientos Preventivos 

de Equipo Médico en Garantía. 
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• Realizar y dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimientos Preventivos 

de Equipo Informático. 

• Atender de manera oportuna y eficiente los reportes de servicio que se reciban. 

• Proporcionar y coordinar el soporte a usuarios de Sistemas Informáticos. 

 

 

Misión 

 

Proporcionar atención médica segura promoviendo la recertificación periódica de los 

profesionales de la salud y las auditorías de desempeño. 

 

 

Visión 

 

Ser ejemplo de Unidad Prestadora de Servicios Médicos Seguros en el área 

metropolitana de la Ciudad de México 

 

Principales funciones de la División de Ingeniería Biomédica 

 

● Planear, organizar, dividir y evaluar los procesos relativos al desempeño de 

calidad y de eficiencia de la División, conforme a la Misión y la Visión de la 

UMAE, con apego al marco legar  y normativo vigentes. 

● Participar en la planeación  y evaluación, en conjunto con el grupo médico, 

administrativo y financiero, para determinar las necesidades en cada tipo de 

proyecto ya sea en remodelación, o en ampliación  de áreas físicas, así como su 

equipamiento. 

● Realizar las evaluaciones técnico-comparativas de equipo médico, evaluación de 

empresas proveedoras de equipo, condiciones de garantía y servicio post-

garantía, cursos de capacitación e información de respaldo para la UMAE y 

convenios de soporte para los bienes tecnológicos. 

● Participar en el proceso de adquisición de los equipos y contratación de servicios 

que cubran las necesidades de la UMAE. 
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● Participar con el Departamento de Conservación y Servicios Generales en el 

control actualizado del equipo médico existente en las diferentes áreas de la 

UMAE (Inventario funcional de equipo) 

● Identificar las necesidades de consumibles y refacciones derivadas de los 

escalonamientos tecnológicos o por la incorporación de nuevos equipos en la 

unidad, gestionando su oportuna dotación, o en su caso la incorporación a los 

cuadros básicos correspondientes. 
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Capítulo 2 

INVENTARIO DE EQUIPOS 

 
Un inventario es una relación detallada de los activos que posee una organización o 

institución. Para ser útil, un inventario debe mantenerse y actualizarse continuamente 

de modo que refleje la situación actual de cada activo. Según la naturaleza de la 

organización y de sus activos asociados, se controlan y actualizan diferentes datos 

cuando se producen cambios. El objetivo es disponer de un registro exacto y 

actualizado de todos los activos que posee la organización, en el que se refleje la 

situación actual en cada momento. En el marco de la GTS, un inventario es el primer 

instrumento, y el más importante, para lograr una serie de metas generales: 

 

Un inventario de equipos médicos ofrece una evaluación técnica de la tecnología 

disponible, con información sobre el tipo de su cantidad, y sobre su situación operativa 

actual. 

 

El inventario proporciona la base para una gestión eficaz de los activos, facilitando la 

programación del mantenimiento preventivo y el seguimiento de las tareas de 

mantenimiento, reparaciones, alertas y órdenes de baja de equipos. También nos 

puede aportar información financiera para respaldar evaluaciones económicas y 

presupuestarias. 

 

Pueden mantenerse inventarios de equipos médicos en distintos niveles de la 

estructura de atención sanitaria de un país. A escala nacional, el ministerio de salud u 

otro organismo de supervisión puede llevar un inventario de equipos muy complejos o 

controlados rigurosamente, como los dispositivos empleados en medicina nuclear o los 

que emiten radiaciones ionizantes. Estos inventarios pueden utilizarse para garantizar 

un servicio adecuado que proteja grandes inversiones en equipos de alta tecnología y 

vigile posibles riesgos como la exposición radiactiva y nuclear. 
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Si los activos son de propiedad pública, puede mantenerse un inventario de ámbito 

nacional o regional/provincial. Sin embargo, la mayoría de los inventarios de equipos se 

mantienen en los distintos centros de atención sanitaria. 

 

En organizaciones pequeñas, como un consultorio local, el inventario puede constar de 

unos pocos artículos sencillos y actualizarse con muy poca frecuencia si es que se 

actualiza. En cambio, los hospitales especializados de alto nivel pueden tener 

inventarios de miles de artículos con actualizaciones continuas. Cada inventario es 

único, adaptado al registro de los activos del centro y su tamaño, la complejidad 

dependerá del tipo de inventario de que se trate y de su finalidad, así como de la escala 

de la actividad. 

 

 

2.1 Tipos de inventarios 

 

Muchos tipos de equipos médicos requieren material fungible y accesorios. 

Por ello, además del inventario de equipo médico, el centro de atención sanitaria 

deberá mantener por separado un inventario del material fungible necesario para utilizar 

los equipos médicos, que abarca artículos como tubos para venoclisis, electrodos, 

papel electrocardiográfico, gel conductor o reactivos.  

 

El inventario incluye un sistema de control de existencias que permite un seguimiento 

de la información sobre cantidades y fechas de caducidad a fin de disponer siempre de 

las existencias necesarias y utilizar los artículos antes de su caducidad. Un control 

eficaz de las existencias de material fungible evita quedarse sin reserves y permite que 

las estimaciones presupuestarias cubran el costo de este material. 

 

Mantener un inventario de refacciones es también un componente importante para 

garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de los equipos médicos. Para cada 

dispositivo médico es importante disponer de existencias de los tipos de artículos que 

se desgastan con el tiempo o deben ser sustituidos periódicamente, como filtros, juntas 

y otras piezas recomendadas por el fabricante. Además, mediante el uso del inventario 
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debe garantizarse la disponibilidad de materiales de mantenimiento generales como 

fusibles, tornillos o cables eléctricos. Un inventario de refacciones puede ayudar a 

estimar los costos anuales de mantenimiento de los equipos médicos existentes.  

 

También pueden resultar útiles los siguientes inventarios auxiliares o complementarios 

relacionados con las tecnologías sanitarias: 

 

● Herramientas de taller y equipos de medición.  

Un inventario de estos artículos ayuda al equipo de  mantenimiento de equipos médicos 

a mantener sus instrumentos y equipos de medición organizados, en buen estado de 

funcionamiento  y calibrados. 

 

● Equipos industriales y hospitalarios.  

Los artículos como calderas, autoclaves, equipos de lavandería, generadores eléctricos 

o sistemas de distribución de aire comprimido, vacío y gases médicos son necesarios 

para el buen funcionamiento del hospital y exigen mantenimiento. 

 

Un inventario de estos equipos es útil para gestionar su mantenimiento. 

● Equipos de seguridad. Mantener un inventario de artículos como extintores, 

mangueras de incendios, alarmas o lavaojos y efectuar verificaciones periódicas 

para verificar su buen estado garantizará  que funcionen cuando se necesiten.  

● Materiales y residuos radiactivos y peligrosos. Mantener un inventario de estos 

materiales ayuda a garantizar su gestión y eliminación adecuada y evitar 

contaminaciones innecesarias. El presente documento se centra en los 

inventarios de equipo médico, material fungible, refaccione, instrumentos de taller 

y equipos de medición. No contempla los inventarios de equipos industriales y 

hospitalarios, equipos de seguridad ni materiales y residuos radiactivos o 

peligrosos. 
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2.1 Artículos que han de incluirse en un inventario 

 

Los principales activos de tecnología sanitaria que han de incluirse en un inventario son 

los equipos médicos. Muchas veces, los equipos médicos se registran en un inventario 

independiente del inventario principal de los activos del hospital, ya que para la GTS se 

requiere información distinta. El departamento responsable del centro de atención 

sanitaria (por ejemplo, un departamento de mantenimiento de equipo médico o un 

departamento de ingeniería clínica) determina qué equipos deben incluirse en el 

inventario. Algunas organizaciones optan por incluir todos los dispositivos médicos en el 

inventario, incluso los artículos pequeños, como estetoscopios y termómetros; sin 

embargo, esto puede resultar poco práctico en organizaciones de gran tamaño. 

 

Cuando una organización decide no incorporar determinados artículos al inventario 

establece una serie de criterios para decidir la inclusión o exclusión de los diversos 

artículos. Un método es el basado en los riesgos, que consiste en incluir en el inventario 

y en el plan de gestión de equipos médicos los equipos de mayor riesgo y excluir los 

equipos de menor riesgo. La Asociación para el avance de la instrumentación médica 

(Association for the Advancement of Medical  Instrumentation, AAMI), en su estándar 

ampliamente reconocido  Recommended practice for a medical equipment management 

program [“Prácticas recomendadas para un programa de gestión de equipos médicos”], 

requiere que los criterios para la inclusión en el inventario de un equipo tengan en 

cuenta su función, los riesgos físicos asociados con el mismo, las necesidades de 

mantenimiento y el historial de incidencias. Fennigkoh y Smith (1989) crearon un 

algoritmo numérico para evaluar los equipos médicos teniendo en cuenta su función, 

riesgo y necesidades de mantenimiento.  

 

Dicha adaptación añade como criterio el historial de incidencias de los equipos, de 

modo que aquellos que tengan una frecuencia de averías mayor asciendan en la escala 

de riesgo (y por lo tanto sean más susceptibles de figurar en el inventario) y aquellos 

con una frecuencia de averías menor desciendan en la escala de riesgo (y sean menos 

susceptibles de ser inventariados). 
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A partir del modelo de Fennigkoh y Smith (como se muestra en el Anexo 1) y de la idea 

de un algoritmo para determinar la inclusión de un equipo en el inventario se han 

aportado muchas mejoras y sugerencias para determinar cómo decidir qué equipos 

deben inventariarse. Wang y Levenson (2000) destacaron que es esencial tener en 

cuenta la criticidad y la tasa de uso prioridad a la hora de decidir qué equipos se deben 

incluir en un inventario. La prioridad refleja la importancia del equipo para el objetivo 

general del hospital. Un equipo especialmente relevante para la misión fundamental del 

hospital (por ejemplo, un equipo utilizado para realizar análisis  clínicos habituales) 

puede ser más importante que un equipo complejo o de alto riesgo (por ejemplo un 

respirador) del que se disponga de numerosas unidades. Además, la tasa de uso 

considera la frecuencia de empleo de cada equipo. Por ejemplo, un equipo que se use 

con frecuencia y del que sólo haya una unidad tiene una tasa de uso mucho más alta (y 

por lo tanto puede ser mucho más importante) que otro que se use con poca frecuencia 

o del que  existan varias unidades (como podría ser un desfibrilador). En el Apéndice A 

se describe este algoritmo más a detalle. Wang et al. (2006) describen otras estrategias 

distintas para determinar la inclusión de equipos en un inventario y en un programa de 

gestión de equipos médicos. Cada centro de atención sanitaria tiene diferentes 

necesidades y tasas de uso de equipos, y el departamento responsable del inventario 

de equipo médico debe tener en cuenta todos estos factores para determinar qué 

equipos se deben incluir y cuáles no. 

 

Independientemente del método empleado para determinar la inclusión de los equipos 

en el inventario, es importante que el departamento responsable reevalúe 

frecuentemente dicha inclusión, especialmente cuando haya cambios en la prioridad o 

la tasa de uso. 

 

2.3 Información que ha de incluirse en un inventario 

Tabla 1. Información que ha de incluirse en un inventario 
Elemento Breve descripción  Tipo de inventario 

Datos mínimos incluidos en la ficha de inventario 

Número de 
identificación de 

inventario 

Identificador único para 
cada equipo Equipos médicos 

Tipo de equipo/ Informa sobre la naturaleza Todos 
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Artículo del artículo, utilizando una 
nomenclatura uniforme y 
estándar, por ejemplo el 
Universal Medical Device 
Nomenclature System 
(sistema 
universal de nomenclatura 
de dispositivos médicos, 
UMDNS) o la Global Medical 
Device Nomenclature 
(nomenclatura mundial de 
dispositivos médicos, GMDN 

 

Breve descripción del 
equipo/artículo 

Describe el artículo y su 
función o finalidad 

Todos 

Fabricante 

Identifica la empresa que 
fabrica el artículo, indicando 
su nombre, dirección y 
datos de contacto 

Todos 
 

Modelo / número de 
Catálogo 

Identificador único de la 
línea de productos 
(asignado por el fabricante) 

Todos 

Número de serie 
Identificador único del 
artículo (asignado por el 
fabricante) 

Todos 

Ubicación física en 
el centro de atención 

sanitaria 

Incluye el número de 
habitación, o área; permite 
localizar el equipo médico 
cuando deba someterse a 
mantenimiento preventivo; 
puede incluir información 
sobre el lugar de 
almacenamiento del material 
fungible y las refacciones. 

Todos 
 

Estado / estatus 
Operativo 

Indica si el equipo está “en 
servicio” o “fuera de 
servicio”, y en el segundo 
caso indica el motivo: por 
ejemplo, pendiente de 
calibración o de 
mantenimiento preventivo, 
en reparación, en espera de 
refacciones o dañado sin 
posibilidad de reparación. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

 
 

 
Alimentación eléctrica 

 

Indica la alimentación 
eléctrica necesaria para el 
equipo, por ejemplo de 110 
V, 
220 V, 380 V o trifásica; 
puede ser útil para señalar 
los equipos que necesiten 
transformadores u otras 
medidas especiales. 
 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Requisitos de 
funcionamiento y 

mantenimiento 

Describe cualquier requisito 
especial necesario para el 
funcionamiento o el 

Equipos médicos 
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 mantenimiento del equipo. 
 

Fecha inicial de 
registro en el 

inventario y de 
actualización 

 

Fecha en la que se registró 
el equipo en el inventario y 
fecha de la actualización 
más reciente de la 
información 
 

Todos 
 

Proveedor del servicio 
de mantenimiento 

 

Proporciona información 
sobre el proveedor 
incluyendo el nombre, 
contacto 
y, en caso de contar con una 
empresa o taller externo 
para el mantenimiento 
del equipo, incluir detalles 
del contrato (incluyendo 
vigencia de la garantía); 
información que indique 
fecha en que se realizó el 
mantenimiento. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

 

Proveedor de compra 

Se usa como contacto para 
compras, pedidos de 
reposición, sustituciones en 
garantía, etc. 

Todos 
 

 

 

 

Información adicional. 

Tabla 2. Información adicional. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Número de lote 

Suele asignarse al material 
fungible o los reactivos 
fabricados en un mismo lote o 
partida; puede ayudar a 
detectar defectos; útil para los 
sistemas de control de 
existencias de material 
fungible. 

Material fungible 

Números de la 
versión actual del 

software y firmware 

Usados para equipos que 
funcionan con programas 
informáticos (software) o 
circuitos electrónicos 
(firmware); pueden facilitar la 
detección de problemas 
asociados al software o el 
firmware. 
 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Datos del 
departamento 

propietario 

Designa el contacto para 
notificar retrasos en el servicio 
técnico y programar el 
mantenimiento preventivo. 

Equipos médicos 
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Costo de compra 

Dato de interés para el cálculo 
de los valores de inventario de 
activos fijos y para fines 
presupuestarios. 

Todos 

Fecha de compra 

En el caso de activos fijos, se 
usa para calcular los valores 
de depreciación 
o determinar la 
sustitución/obsolescencia En 
el caso de material fungible o 
refacciones, puede emplearse 
para determinar las tasas de 
uso, las necesidades 
de pedidos de reposición y las 
fechas de caducidad 

todos 

Fecha de vencimiento 
de la garantía 

 

Útil para el seguimiento de la 
validez y vencimiento de las 
garantías.  

Todos 

Fecha de instalación 
e información y 

resultados sobre las 
pruebas de aceptación 

Sirve como base para la 
documentación del historial de 
mantenimiento y se usa como 
referencia cuando deba 
solucionarse un problema. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Evaluación/ 
clasificación en 

materia de seguridad 
y riesgos 

Incluye la evaluación de 
riesgos realizada (u otra 
justificación en caso 
necesario) que determinó la 
inclusión del equipo en el 
inventario; también puede 
servir para determinar la 
prioridad asignada al equipo 
en lo que respecta a su 
reparación y pruebas. 

Equipos médicos 

Calendario y 
procedimientos de 

mantenimiento preventivo 

Resume la frecuencia del 
mantenimiento preventivo, así 
como los procedimientos de 
mantenimiento. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Fecha y resultado de las 
calibraciones realizadas; fecha 
de las próximas calibraciones 
necesarias y procedimientos 

Sirve como referencia al 
solucionar problemas del 
equipo y permite asegurarse 
de que se cumplen los plazos 
de calibración. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Cantidad de refacciones 

Cuando se usa en sistemas de 
control de existencias, sirve 
como indicador para realizar 
un pedido de reposición 
cuando la cantidad en 
existencias alcanza un nivel 
determinado. 

Refacciones, 
material fungible 

Dispositivos, sistemas, 
accesorios, material 

fungible o refacciones 
asociada 

Señala equipos 
complementarios importantes, 
entre ellos cualquier 
dispositivo o accesorio 
necesario para el 
funcionamiento de un equipo. 
Resulta útil disponer de los 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 
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números de catálogo de los 
accesorios, las refacciones y 
el material fungible. 
 

Año de fabricación 

Se emplea para calcular la 
antigüedad del equipo; en 
combinación con la vida útil 
prevista del equipo, sirve para 
determinar cuándo debe ser 
sustituido, retirado o 
eliminado. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Vida útil prevista del equipo 

Indica el tiempo esperado 
(típicamente, expresado en 
años) durante el cual el equipo 
puede funcionar de forma 
segura y eficaz; puede usarse 
como dato para determinar 
cuándo debe ser sustituido, 
retirado o eliminado. 

Todos 

Historial de 
funcionamiento y 

mantenimiento 

Puede incluir cuadernos de 
uso o de mantenimiento (para 
el funcionamiento o 
el servicio técnico), órdenes 
de trabajo o informes de 
servicio técnico, informes de 
mantenimiento preventivo y 
otra información sobre el 
funcionamiento y 
mantenimiento del equipo; 
puede usarse en el 
diagnóstico de averías, para 
evaluar posibles compras de 
equipos nuevos similares y 
para determinar cuándo debe 
ser sustituido, retirado o 
eliminado un artículo. 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Historial de órdenes 
de retirada y peligros 

notificados 

Se usa para detectar y 
controlar posibles peligros 
asociados al uso del aparato.  
 

Equipos médicos, 
equipos de 
medición 

Cualquier otra 
información que se 

desee 

Un inventario solo es útil para 
un centro de atención sanitaria 
si contiene la 
información importante que 
necesita el centro; por 
consiguiente, pueden añadirse 
todos los campos de datos 
que se consideren necesarios 

Todos 
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2.4 Gestión del inventario 

 

Un inventario sólo es eficaz si es exhaustivo y exacto. Para ello debe actualizarse 

siempre que haya cambios o información nueva, así como en las auditorías y exámenes 

anuales. La gestión del inventario puede dividirse en tres etapas: 

 

1. Recopilación inicial de datos.  

En los centros de atención sanitaria ya existentes, el primer paso para establecer un 

programa eficaz de GTS, y el más crucial, es elaborar un inventario de todos los 

equipos médicos. En este proceso, un grupo de trabajo —integrado por un usuario final 

que conozca los equipos y un técnico, ingeniero u otro responsable de gestión del 

inventario adecuadamente calificado y formado— visita todos los departamentos del 

centro y comprueba cada uno de los equipos registrando todos los datos necesarios 

para el inventario. Para localizar todos los equipos puede ser necesario abrir cajones y 

buscar en armarios, cuartos de material, etc. 

 

En muchos centros, este proceso revelará la existencia de muchos equipos obsoletos o 

no reparables, lo que puede suponer una buena oportunidad para eliminarlos. En el 

caso de centros de atención sanitaria nuevos, resulta prudente recopilar los datos para 

el inventario antes de que se ponga en marcha el centro. Esto permite que el centro 

disponga desde el principio de una documentación adecuada que siente las bases para 

un sistema eficaz de GTS. Los datos recopilados se incorporan a un sistema de gestión 

del inventario computarizado o en papel. 

 

2. Actualización de la información.  

El inventario de equipos se actualiza siempre que cambie la información sobre cualquier 

artículo del inventario. Cada vez que se adquiera un nuevo equipo mediante compra o 

donación, deberá introducirse en el inventario antes de que comience a usarse. Los 

equipos arrendados o prestados durante un periodo prolongado también deben 

incorporarse al inventario. Los datos de los equipos ya incluidos en el inventario 

deberán actualizarse para reflejar cualquier modificación, como un cambio de ubicación 
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o de situación de funcionamiento, una actualización del software o firmware o una tarea 

de mantenimiento o reparación del aparato. 

 

3. Auditoría o revisión anual.  

Cada año, el departamento de ingeniería clínica (u otro órgano responsable) realiza una 

revisión del inventario de equipos médicos con el fin de comprobar que toda la 

información es correcta y efectuar las actualizaciones y cambios que resulten 

necesarios. De modo análogo al proceso de recopilación inicial de datos para el 

inventario, las personas encargadas de la tarea visitan cada departamento y 

comprueban los datos de cada equipo para asegurarse de que son exactos. 

Cualquier cambio se registra y después se transfiere a la ficha principal del inventario 

correspondiente al equipo en cuestión. 

 

2.5 Sistemas computarizados de gestión de inventarios 

 

Aunque es perfectamente aceptable registrar un inventario en papel, un sistema 

computarizado puede facilitar su gestión, especialmente si es grande. 

El inventario puede integrarse en un sistema computarizado de gestión del 

mantenimiento (CMMS), que generalmente unifica en un sistema el inventario, el 

historial de reparaciones y mantenimiento y el control de las órdenes de trabajo. Un 

CMMS también puede incluir otra información que se considere necesaria. 

Hay sistemas computarizados de gestión del mantenimiento comerciales, o pueden 

personalizarse para necesidades específicas. En muchos casos puede desarrollarse un 

CMMS sencillo utilizando un programa comercial o gratuito de hoja de cálculo o base de 

datos en el que se archive la información básica antes indicada. Además de las 

funciones ya mencionadas, un CMMS puede generar informes para facilitar el análisis y 

las decisiones de la dirección, por ejemplo análisis estadísticos para identificar las 

tendencias de mantenimiento y averías, y para determinar soluciones como la 

sustitución de equipos o la necesidad de capacitación. Un CMMS también puede 

mantener un inventario de refacciones, realizar un seguimiento de su utilización y 

activar automáticamente los pedidos de reposición. Si se incluyen datos financieros, un 
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CMMS puede generar informes sobre las tendencias presupuestarias como apoyo a la 

elaboración de previsiones financieras. 

 

Un CMMS puede tener la capacidad de registrar todo el historial de reparaciones y 

mantenimiento de cada artículo del inventario. Cada vez que se efectúe cualquier tarea 

de servicio técnico en un equipo, ésta se introduce en el sistema con el correspondiente 

número de identificación de inventario. De este modo, cualquier persona con acceso al 

sistema podrá consultar todo el historial de mantenimiento y reparación del equipo, lo 

que puede servir para detectar tendencias de averías y ayudar a diagnosticar 

problemas. 

 

El seguimiento de órdenes de servicios otra función importante de un CMMS robusto: 

permite controlar todas las órdenes de servicio de mantenimiento abiertas en un 

departamento de ingeniería clínica. Algunos sistemas pueden generar automáticamente 

órdenes de servicio cuando sea necesario un mantenimiento preventivo y generar 

procedimientos de trabajo específicos para cada dispositivo. 
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Capítulo 3 

PLATAFORMA ACCESS 

 

 

Para empezar este capítulo comenzaremos por preguntarnos ¿Qué es el Access? 

Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos para 

Windows. 

 

Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la información resultante del 

manejo de sus bases de datos. Entre sus principales características se encuentran: 

 

● Métodos usuales de acceso a los datos y proporcionando métodos simples y 

directos de trabajar con la información. 

 

● Con Access es posible producir formularios e informes 

● Permite lograr un considerable aumento en la productividad mediante el uso de 

los asistentes y las macros. 

 

3.1 ¿Qué es un SGBD? 

 

Un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD), es un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las aplicaciones que 

la utilizan 

Proporcionan un interfaz entre aplicaciones y sistema operativo, consiguiendo, entre 

otras cosas, que el acceso a los datos se realice de una forma más eficiente, más fácil 

de implementar y, sobre todo, más segura. 

 

Objetivos que deben cumplir los SGBD: 

 

1. Abstracción de la información. 

Ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. 
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2. Independencia. 

La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema (físico 

o lógico) de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que 

se sirven de ella. 

 

3. Redundancia mínima. 

Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información repetida 

o redundante. 

 

4. Consistencia. 

En aquellos casos en los que no se ha logrado esta redundancia nula, será necesario 

vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, 

es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. 

 

5. Seguridad. 

Los SGBD deben garantizar que la información se encuentra asegurada  frente a 

usuarios malintencionados, que intenten leer información privilegiada; frente a ataques 

que deseen manipular o destruir la información; o simplemente ante las torpezas de 

algún usuario autorizado pero despistado. Normalmente, los SGBD disponen de un 

complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar 

diversas categorías de permisos. 

 

6. Integridad. 

Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos 

almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos 

introducidos por usuarios descuidados, o cualquier otra circunstancia capaz de 

corromper la información almacenada. 
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7. Respaldo y recuperación. 

Los SGBD deben proporcionar una forma eficiente de realizar copias de seguridad de la 

información almacenada en ellos, y de restaurar a partir de  estas copias los datos que 

se hayan podido perder. 

8. Control de la concurrencia. 

En la mayoría de entornos lo más habitual es que sean muchas las personas que 

acceden a una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla. 

Es también frecuente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Así pues, un 

SGBD debe controlar este acceso concurrente a la información, que podría derivar en 

inconsistencias. 

 

9. Tiempo de respuesta. 

Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD tarda en darnos la 

información solicitada y en almacenar los cambios realizados. 

 

 

3.2 ¿Qué es una base de datos? 

 

Una base de datos se define como un conjunto de datos relacionados que se 

almacenan de forma que se pueda acceder a ellos de manera sencilla, con la 

posibilidad de efectuar consultas, ordenaciones en base a diferentes criterios, imprimir 

informes, etc. 

 

El objetivo principal de una base de datos es unificar toda la información del sistema 

para evitar redundancias, sin perder las distintas perspectivas, que de la misma tienen 

los usuarios, Los datos se organizan y se mantienen en un conjunto estructurado que 

no está diseñado para una aplicación concreta, sino que tiende a satisfacer las 

necesidades de información de toda la organización. 
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3.3 Objetos de una base de datos en Access  

 

Access posee una serie de herramientas y objetos para almacenar y gestionar 

información. Dentro de un archivo de base de datos de un fichero pueden existir 

elementos llamados objetos de hasta seis tipos o naturalezas diferentes: 

 

1. Tablas:  

Son las encargadas de almacenar los datos. El almacenamiento de los mismos se 

realiza de forma organizada gracias a la estructura de las tablas, la buena 

estructuración de las tablas es imprescindible para realizar con eficacia todas las 

operaciones necesarias. Las tablas son los elementos principales. Si no hay tablas, no 

tienen sentido el resto de los elementos propios de una base de datos.  

 

2. Consultas: 

 Permiten dar respuesta a preguntas que se puedan plantear respecto a los datos 

almacenados en las tablas, además permiten realizar cálculos y operaciones con los 

datos almacenados. De esta forma se pueden filtrar los datos para trabajar únicamente 

con aquellos que se precisen en cada momento. Permiten establecer una serie de 

criterios que aplicados sobre una o varias tablas devuelven ciertos datos de éstas. 

Estos criterios, de cara a utilizarlos en sucesivas ocasiones, se pueden guardar, en lo 

que se ha dado en llamar una consulta. 

 

3. Formularios:  

Se encargan de presentar los datos procedentes de tablas o consultas con un formato 

personalizado y "elegante". De esta forma se presentan los datos de forma atractiva, 

pudiendo al mismo tiempo realizar todas las operaciones habituales con registros: 

añadir, modificar, eliminar, etc. Es mejor trabajar con los datos de las tablas viéndolos a 

través de un formulario en vez de en forma de tabla de filas y columnas. Son la interfaz 

de los trabajos. 
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4. Informes: 

Crean resúmenes y presentan los datos de tablas y consultas con un formato 

personalizado, fundamentalmente de cara a "sacarlos" por impresora (aunque no 

siempre). Las posibilidades para ello inmensas. De este modo los datos pueden ser 

analizados e impresos con una gran calidad en cuanto a diseño, formato y distribución. 
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Capítulo 4 

BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO 

 

El registro de los servicios que se realizan a un equipo médico, ordenados en forma 

cronológica ascendente integra la Bitácora de Mantenimiento. En esta Bitácora de 

Mantenimiento se debe registrar un resumen de cada uno de los mantenimientos tanto 

preventivos como correctivos y pueden anexarse las órdenes de servicio que 

comprueban la recepción del servicio realizado. La Bitácora de Mantenimiento permite 

observar en forma rápida el historial de mantenimientos, los tiempos fuera de operación, 

la frecuencia de fallas  así como las fallas más frecuentes para la eficaz toma de 

decisiones respecto a la continuidad de la operación del equipo. 

 

Las Bitácoras de Mantenimiento son un requisito indispensable para la Certificación de 

Hospitales ante el Consejo de Salubridad General (CSG).  

En las áreas usuarios así como en el Departamento de Ingeniería Biomédica o bien el 

Departamento encargado del Mantenimiento de los equipos médicos, se debe tener 

acceso a la Bitácora de Mantenimiento de cada uno de los equipos que se haya 

determinado previamente que así lo requieren. 

 

 

Capítulo 5 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Los dispositivos médicos son bienes con un efecto directo sobre la vida humana. 

Exigen una inversión considerable y muchas veces tienen altos costos de 

mantenimiento. Por lo tanto, es importante contar con un programa de mantenimiento 

adecuadamente planificado y gestionado, para que los equipos médicos de un centro 

de salud sean fiables y estén disponibles cuando se los necesita para procedimientos 

diagnósticos y para el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Además, un 
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programa de este tipo prolonga la vida útil de los equipos y minimiza los costos 

relacionados con su posesión. 

 

Una estrategia de mantenimiento incluye procedimientos de inspección y también de 

mantenimiento preventivo y correctivo. Las inspecciones de funcionamiento aseguran 

que el equipo funciona correctamente; las inspecciones de seguridad, que el equipo es 

seguro tanto para los pacientes como para quienes los manejan, y el mantenimiento 

preventivo (MP) se realiza con el fin de prolongar la vida útil de los equipos y reducir la 

frecuencia de desperfectos. Además, en una inspección programada pueden salir a la 

luz algunos problemas ocultos. Sin embargo, inspeccionar los equipos sólo garantiza 

que el dispositivo está en condiciones de funcionar en el momento de la inspección y no 

excluye la posibilidad de fallas en el futuro; una característica de la mayoría de los 

componentes eléctricos y mecánicos es que pueden fallar en cualquier momento. El 

mantenimiento correctivo (MC) restituye la función de un dispositivo averiado y permite 

ponerlo nuevamente en servicio. 

 

Un programa eficaz de mantenimiento de equipos médicos exige planificación, gestión y 

ejecución adecuadas. En la planificación se toman en cuenta los recursos financieros, 

materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente las tareas de 

mantenimiento. Una vez definido el programa, se examinan y gestionan continuamente 

los aspectos financieros, relativos al personal y operativos para garantizar que el 

programa se mantiene sin interrupciones y que se realizan las mejoras necesarias. En 

última instancia, la ejecución apropiada del programa es esencial para garantizar el 

funcionamiento óptimo de los equipos. 

 

El mantenimiento de los equipos médicos se puede dividir en dos principales 

categorías: inspección y mantenimiento preventivo 

(IMP) y mantenimiento correctivo (MC) (véase la figura 2). Por IMP se entienden todas 

las actividades programadas que aseguran la funcionalidad de los equipos y previenen 

averías o fallas. 

Las inspecciones de funcionamiento y seguridad son procedimientos sencillos que 

permiten verificar el funcionamiento adecuado y el uso seguro del dispositivo. 



- 30 - 

 

El mantenimiento preventivo (MP) comprende todas las actividades que se realizan 

para prolongar la vida útil de un dispositivo y prevenir desperfectos (por ejemplo, 

calibración, reemplazo de piezas, lubricación, limpieza, etc.). 

Las inspecciones se pueden efectuar como una actividad aislada y junto con el MP para 

garantizar la operatividad; esto es importante porque el MP puede ser bastante 

laborioso, en el sentido en que se retiran, limpian o reemplazan componentes. 

 

Es esencial que todos los establecimientos sanitarios, independientemente de su 

tamaño, adopten un programa de mantenimiento para los equipos médicos. 

La complejidad del programa depende del tipo y del tamaño del centro, su ubicación y 

los recursos requeridos. Sin embargo, los principios de un buen programa de 

mantenimiento serán los mismos en una zona urbana de un país de altos ingresos que 

en una zona rural de un país de ingresos intermedios. 

 

 
Fig.2 Componentes de un programa de mantenimiento 

 

 

La planificación del mantenimiento forma parte de un trabajo más amplio para 

establecer un programa integral de mantenimiento de la tecnología sanitaria (MTS). 

Este proceso incluye un examen de los factores clave, como se muestra en la fig. 3 El 

reto para los planificadores es equilibrar estos factores para elaborar un programa de  

mantenimiento apropiado y costo eficaz acorde con la situación. 
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Fig. 3 Factores clave para la planificación de un programa de mantenimiento 

 

 
1. Inventario 

 

El departamento de ingeniería clínica debe identificar y seleccionar los dispositivos que 

es preciso registrar en el inventario, y resolver cuáles de ellos se deben incluir en el 

programa de mantenimiento. Hay quienes prefieren registrar todos los equipos del 

centro (y es posible que algunos organismos gubernamentales así lo exijan), pero los 

estudios han demostrado que no es necesario incluir en el inventario, inspeccionar o 

mantener todos los equipos, y muy pocos hospitales u organizaciones de atención 

sanitaria tienen suficiente personal para realizar una tarea de esta magnitud. 

 

2. Metodología 

Un programa de mantenimiento se puede aplicar de diferentes modos, por lo que es 

importante tomar en cuenta las distintas metodologías existentes. Por ejemplo, una 

organización de atención sanitaria puede firmar contratos de servicio con fabricantes de 

dispositivos, organizaciones de servicios independientes, o una combinación de ambos.  

En estos casos, es esencial que el establecimiento tenga personal para supervisar y 

gestionar las tareas de estos contratistas. En la práctica, el enfoque usual es establecer 

algún nivel de gestión y medios técnicos en el establecimiento sanitario. También, 

algunas de los trabajos de mantenimiento los pueden realizar empleados de la 

organización de atención sanitaria y otros los contratistas de servicios u otros 

proveedores externos. Una de las tareas de gestión más importantes es decidir qué 
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servicios deben ser prestados por qué combinación de proveedores internos y externos, 

sobre la base de la capacidad del establecimiento y del personal. La gestión y 

aplicación se analizan con más detalle en las secciones 5 y 6, que ayudan a diseñar 

una metodología apropiada para un contexto determinado. 

 

3. Recursos 

Los recursos necesarios para el mantenimiento son difíciles de proyectar. Para hacerlo 

se requieren antecedentes de mantenimiento, cálculos del personal necesario y 

conocimientos acerca de cuándo un equipo puede fallar. El mantenimiento también 

exige personal con la competencia, la educación y la experiencia apropiadas. Para el 

mantenimiento de los equipos complejos, son necesarios proveedores externos. 

Las piezas de los equipos necesarias para el mantenimiento pueden ser difíciles de 

conseguir por limitaciones de presupuesto y dificultades en la adquisición, en particular 

cuando se compran en el exterior. Para estar preparado para afrontar estos retos, es 

importante analizar previamente los recursos financieros, materiales y humanos 

necesarios para ejecutar apropiadamente las actividades planeadas. 

  

 

5.1 Recursos financieros 

 
Los recursos financieros necesarios para un programa de mantenimiento (como componente de 

un programa integral de la gestión de las tecnologías sanitarias) se dividen en dos categorías: 

costos iniciales y costos operativos. Los costos iniciales son las inversiones que se deben   

realizar antes del inicio del programa. 

Los costos operativos son costos permanentes, necesarios para mantener en funcionamiento el 

programa. El siguiente cuadro describe los recursos financieros  

 

Tabla 3. Tipo de Recursos 
 

TIPO DE RECURSOS COSTOS INICIALES  

Recursos materiales 

Espacio,  herramientas,  

equipos de medición, 

computadoras, vehículos 

Funcionamiento, servicios 

básicos, mantenimiento, 

calibración 
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Recursos humanos 
Reclutamiento, 

capacitación inicial 

Salarios, beneficios, 

rotación, educación 

continua 

Mantenimiento directo No responde 

Contratos de servicio, 

repuestos y materiales, 

viajes, despacho 

 

El primer paso para calcular los costos es determinar qué recursos materiales y 

humanos se precisan, sobre la base de las cantidades y los tipos de equipos médicos 

en el inventario y del nivel de mantenimiento y el tipo de metodología seleccionada. Los 

costos iniciales y operativos luego se calculan con las tasas aplicables en el país o 

región. Para el componente de IMP en particular, conviene estimar la carga de trabajo 

requerida por el programa. Este es un proceso relativamente sencillo si se tiene una 

estimación de tiempo para las inspecciones. Contando el número de dispositivos de 

cada tipo (conforme a la nomenclatura universal) y multiplicándolo por el tiempo 

estimado, es posible determinar una carga de trabajo total aproximada para el 

programa de IMP. 

 

Se deben sumar al cálculo de carga de trabajo el tiempo que insumen las tareas 

administrativas para crear formularios  de IMP, el tiempo de preparación para realizar 

las inspecciones, para acceder a los equipos que se deben inspeccionar (trayéndolos a 

un área central de trabajo o yendo al lugar donde ese encuentran) y el necesario para 

documentar el trabajo realizado y volver a realizar pedidos de repuestos para el MP. En 

el Anexo 1 se proporciona un ejemplo. 

 

Los costos directos del mantenimiento pueden ser difíciles de calcular inicialmente, pero 

esto mejorará con el tiempo y la experiencia. Sin embargo, los costos de los contratos 

de servicio se pueden determinar mediante la negociación con proveedores externos. 

Este tipo de servicio se puede contratar sobre la base del tiempo y los materiales o por 

un periodo establecido y a un precio fijo. En cualquier caso, el costo se debe planificar 

por anticipado e incluir en los presupuestos pertinentes. 
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5.2 Gestión operativa 

 

Establecimiento o modificación de procedimientos de IMP 

Para que el trabajo de IMP se realice correctamente, se seleccionan o registran por 

escrito procedimientos que incluyan verificación y mantenimiento suficientes para 

dispositivos específicos, de acuerdo con sus características. El proceso de selección o 

de registro debe comenzar por un buen conocimiento de la tecnología en general y del 

modelo relevante. Cuando se establecen nuevos procedimientos para los equipos 

antiguos o nuevos, conviene adoptar el enfoque más conservador y utilizar el manual 

de procedimientos de IMP del fabricante como punto de partida. Es razonable que el 

propietario del equipo espere que los manuales de procedimientos de IMP del 

fabricante: 

 

• Estén bien formulados y sean comprensibles. 

• Expliquen claramente cada paso. 

• Expliquen qué equipos de medición son necesarios. 

• Explique cuáles son los límites inferiores y superiores para las mediciones que 

realizarán los técnicos en equipos biomédicos. 

• Muestren cómo reemplazar las piezas. 

• Establezcan con qué frecuencia es necesario realizar los pasos establecidos. 

• Proporcionen formularios recomendados para uso en los procedimientos de IMP. 

• Estén redactados en el idioma más utilizado en la región o el país.  

 

Si esto no es posible, el departamento deberá considerar si la compra es conveniente o 

si puede encargarse de traducir los manuales 

 

5.3 Determinación de la frecuencia de IMP 

En el manual del fabricante del equipo se especifica la frecuencia de IMP. En los casos 

en que se está suficientemente familiarizado con los equipos o en los que los recursos 

son limitados, el gestor del departamento de ingeniería clínica puede decidir cambiar los 

equipos que se deben inspeccionar, la frecuencia del mantenimiento y las piezas que 

se deberán reemplazar. Antes de modificar la frecuencia de la inspecciones a un 
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dispositivo médico, el gestor debe tomar en cuenta la normativa, el entorno, el grado de 

capacitación del usuario, la fiabilidad del dispositivo, la frecuencia de uso, el grado de 

desgaste del equipo con el uso normal y el número y la especialización de los técnicos 

disponibles. Esta información se puede luego presentar a un comité de seguridad 

multidisciplinario (si existe) o a la dirección del hospital, para adoptar una decisión 

definitiva. De este modo, un grupo más amplio de interesados comparte la 

responsabilidad por la decisión. Cuando el departamento de ingeniería clínica no está 

familiarizado con un equipo, lo mejor es seguir las recomendaciones del fabricante y 

adaptar los procedimientos y la frecuencia de las inspecciones una vez que se lo 

conozca mejor. Cuando se establece un nivel de mantenimiento inferior al que figura en 

las especificaciones del fabricante, esto se debe anotar en el registro de mantenimiento 

del equipo. 

 

 

5.4 Planificación del mantenimiento 

 

El uso eficiente del tiempo de los técnicos permitirá disminuir el tiempo de inactividad de 

los equipos y los gastos generales. Se debe seleccionar el método más apropiado para 

programar el mantenimiento en un centro de salud definido. Para las inspecciones, una 

opción es planificar el mantenimiento de todos los equipos de un departamento clínico 

en el mismo momento. Esto funciona muy bien en el caso de equipos que no se 

mueven del departamento. Otro método podría ser planificar la inspección simultánea 

de equipos de un determinado tipo (por ejemplo, desfibriladores). Respecto del 

mantenimiento preventivo, se deben programar las fechas de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante (una vez cada tres meses, etc.). Otra posibilidad es 

programarlo de acuerdo con las horas de uso (por ejemplo, de ventiladores 

volumétricos). En este caso, es importante establecer un método para que los usuarios 

comuniquen al departamento de ingeniería clínica que ha transcurrido el tiempo de uso 

definido para el dispositivo.  
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Las tareas de mantenimiento correctivo no se programan y aumentarán o disminuirán 

según la demanda. Por lo tanto, es importante contar con un esquema de prioridades 

de modo que los recursos para el MC se destinen a cubrir las necesidades más 

apremiantes  

 

 

5.5 Determinación de prioridades 

 

Solo en casos excepcionales es posible compatibilizar perfectamente la carga de 

trabajo que demandan los equipos de un hospital con el personal disponible. 

En consecuencia, más que formular un plan cuya meta sea inspeccionar y mantener 

todos los equipos, con el riesgo de no completar el trabajo programado (y por lo tanto 

dejar sin mantenimiento algunos equipos esenciales, de alto riesgo o de apoyo vital), 

conviene identificar cuidadosamente qué equipos del establecimiento sanitario es más 

importante inspeccionar y mantener, y establecer este trabajo como prioritario. 

Establecer este “proceso escalonado” en el que primero se trabaja sobre los equipos 

más importantes es el mejor modo de utilizar los recursos limitados. 

Cuando se incorpora personal adicional que completó su capacitación, se pueden 

agregar al esquema los equipos que están en el siguiente escalón. La gestión del 

proceso mediante este método permite a los gestores un mayor control del trabajo y del 

resultado. Los siguientes son ejemplos de cómo se pueden definir prioridades de 

mantenimiento. 

 

 

Determinación de prioridades basada en el riesgo 

Un método utilizado para establecer prioridades de IMP es asignar la prioridad más alta 

a los equipos con más posibilidades de causar lesiones al paciente si fallan. Para 

clasificar los dispositivos según la prioridad de mantenimiento, e identificar a los de 

riesgo tan bajo que no lo precisan, es necesario un enfoque sistemático. Durante 20 

años, la Joint Commission for the Accreditation of Healthcare Organizations ha exigido 

un enfoque basado en el riesgo para la determinación de prioridades de IMP de equipos 

médicos. En el anexo 1 se muestra a detalle la aplicación de este método. 
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Determinación de prioridades basada en la misión  

Esta metodología descansa sobre la pregunta: ¿Qué dispositivos son los más 

importantes para la mayor parte de la atención de los pacientes? Por ejemplo, si las 

prioridades del hospital fueran atender a las personas con VIH y a las embarazadas y a 

sus hijos, los equipos que se usen para prestar esta atención serían prioritarios. 

Después, en el segundo nivel estarían los dispositivos de alto riesgo (como se describió 

según el método mencionado en la sección anterior). 

 

 

Determinación de prioridades basada en el mantenimiento  

 

Con este método se analiza qué dispositivos tienen una capacidad considerable de 

hacer daño a un paciente si no funcionan correctamente y posibilidades importantes de 

no funcionar correctamente sin el adecuado nivel de IMP. Quedan excluidos de esta 

categoría los dispositivos para los cuales no se ha demostrado beneficio alguno de los 

procedimientos de IMP programados. 

 

 

Determinación de prioridades basada en los recursos 

 

Para aplicar esta metodología se utiliza alguno de los tres modelos de determinación de 

prioridades (véase más arriba), junto con el conocimiento del personal y el nivel de 

recursos del establecimiento o la región. De este modo, los dispositivos de más alto 

riesgo, los más importantes para el trabajo del hospital o cuyo mantenimiento es crítico 

constituirán la prioridad, y el mantenimiento del resto de los dispositivos, que se ubican 

un escalón por debajo, se realizará siempre que los recursos lo permitan. 

Además, es posible priorizar los procedimientos de IMP y MC de los equipos que 

generan mayores ganancias para el establecimiento sanitario. Lo mismo es aplicable a 

las situaciones en las que la inactividad de los equipos supone un alto costo para el 

establecimiento (por los costos del alquiler temporario o de los equipos de reemplazo. 
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5.6 Sistemas Computarizados de Gestión del Mantenimiento 

 

En los establecimientos sanitarios más modernos, la cantidad de equipos Serie de 

documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos 31 médicos y de incidentes 

es tan grande que solo se puede almacenar y organizar la información mediante un 

sistema informático. Por lo tanto, un sistema computarizado de gestión del 

mantenimiento (CMMS), que pueda funcionar en una sola computadora, puede ser 

sumamente útil para gestionar el programa de mantenimiento de  equipos médicos Para 

garantizar una gestión eficaz de un buen programa, un CMMS debe permitir: 

 

● Inventariar todos los dispositivos en un establecimiento y agregar fácilmente 

información referente a un equipo, o modificar la que existe. 

● Llevar un registro de los incidentes anteriores (por ejemplo, IMP, MC, 

devoluciones, actualizaciones del programa informático) y recuperarlo  o 

imprimirlo si fuera necesario. 

● Almacenar procedimientos de IMP e información relacionada. 

● Programar procedimientos de IMP, cambiar la planificación de los procedimientos 

de IMP e imprimir una lista resumida de lo que se ha  programado. 

● Imprimir formularios de IMP individuales con el procedimiento apropiado, los 

últimos servicios realizados (como referencia) y el tiempo/la fecha en que se 

prevé completar el procedimiento. 

● Registrar y almacenar los resultados de los procedimientos de IMP, de modo que 

el registro incluya las pruebas que salieron bien y las que fallaron, una 

descripción de las tareas realizadas y la lista de repuestos utilizados. 

● Registrar los incidentes de MC, incluyendo el problema con el equipo, el tiempo 

de reparación, descripción de las tareas realizadas y la lista de repuestos 

utilizados. 

 

● Obtener informes breves de: 

- Tasa de procedimientos de IMP completados; 

- Procedimientos de IMP en los que se detectaron fallas y fueron necesarios 

trabajos de reparación; 
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- Fecha prevista y fecha real de finalización de los procedimientos; 

- Lista de equipos inventariados por ubicación, propietario o tipo de 

dispositivo; 

- Reparaciones finalizadas en un periodo definido; lista de piezas utilizadas 

para     reparar equipos en un periodo determinado. 

 

En algunos países en los que hay escasez de personal, y en particular de personal 

adecuadamente capacitado, el proceso de adopción de un CMMS puede comenzar 

como un sistema dual. 

El inventario inicial se realiza en una computadora pero también en papel, de manera 

de contar con una copia de seguridad y que el personal perciba que el registro está 

disponible en un formato con el que está familiarizado. 

Una vez completo el inventario inicial y después de haber logrado que el personal 

adquiera seguridad en el uso de las computadoras y el sistema informático, se puede 

prescindir de los registros en papel. 

 

El documento Sistema computarizado de gestión del mantenimiento de esta colección 

es un buen recurso cuando se está en condiciones de adoptar un sistema de este tipo, 

ya que examina en detalle los elementos clave de un sistema computarizado eficaz. En 

los casos en que no es posible, o no es necesario, un sistema informático (por ejemplo, 

centros de salud, hospitales pequeños), el documento Introducción a la gestión de 

inventarios de equipo médico de esta colección de documentos técnicos puede servir 

de orientación para comenzar a realizar un seguimiento en papel del inventario y del 

mantenimiento de los equipos. 

 

 

5.7 Marcas y Etiquetas 

 

Colocar una etiqueta con un número de identificación en cada equipo médico es una 

buena práctica. Este número será utilizado por los usuarios para comunicarse con el 

departamento de mantenimiento, de manera de evitar confusiones cuando se informa 

sobre una unidad específica. En los procedimientos de IMP, se debe confeccionar una 
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etiqueta que indique la fecha en que se realizó el trabajo y qué trabajo se realizó, por 

dos razones: 

● Para informar a los médicos y a otros usuarios que el dispositivo fue 

inspeccionado recientemente (o que se realizaron tareas de mantenimiento). 

● Para que los técnicos identifique los dispositivos sobre los que ya se ha 

trabajado y en cuáles todavía está pendiente el trabajo de IMP. 

 

Cuando se realizan mediciones de potencia de los equipos que producen energía, los 

datos se registran en el formulario de inspección, aunque muchos hospitales optan por 

registrar estas lecturas en un adhesivo que se coloca en el equipo para usarlo como 

referencia en el futuro.  

 

Algunos hospitales utilizan adhesivos de colores para indicar cuándo fue la última vez 

que se inspeccionó un dispositivo (por ejemplo, amarillo significa que se inspeccionó en 

el año en curso, azul que la inspección se realizó el año anterior, rosa que se realizó 

hace dos años). Esto permite establecer rápidamente qué equipos se deben 

inspeccionar próximamente. 
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Capítulo 6 

METODOLOGÍA 

 

 

En este caso el objetivo de actualizar el inventario fue para participar en la planeación e 

implementación del “PROGRAMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA” para el 

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. 

 

La intervención en la ejecución para la actualización de la información consistió en 

cinco fases, las cuales a su vez fueron posibles gracias a una serie de pasos que se 

describen a continuación. 

 

Primera fase 

Inventario  

 

Esta fase consta de 4 pasos para que fuera posible su realización. 

 

1. Levantamiento de información para corroborar la existencia de los equipos en las 

diversas áreas del hospital. 

En esta fase del proyecto se realizó el inventario físico de todos los equipos que 

se encuentran en las 37 especialidades con las que cuenta el hospital. 

Para desarrollar esta primera fase del programa se realizó un listado de las áreas 

para la actualización de los inventarios que como se mencionó anteriormente 

cuenta  37 áreas. 

 

2. Realizar una copia de todos los equipos en Excel. 

 
La finalidad de realizar la copia de todos los equipos que se encuentran en la 

plataforma de Access fue para manejar más fácilmente la base de datos con 

todos los equipos, así como para generar un registro que se pueda modificar y a 

la vez tener un resguardo de la información. 
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3. Lista de equipos. 

En esta parte se realizaron las listas de equipos de las 37 áreas para el 

levantamiento del inventario físico de los equipos que se encuentra en la  base 

de datos. 

Para realizar esta lista se tomaron en cuenta los datos más importantes como 

son: 

 

● Nombre del equipo 

● Marca 

● Modelo 

● Número de serie 

● Número de inventario 

 

En la tabla 4. Se muestran algunos de los equipos del inventario con los puntos más 

importantes para su actualización, los cuales se mencionaron anteriormente. 

 

Tabla 4. Fracción de Inventario de equipos. 
AREA EQUIPO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE No INVENTARIO 

CIRUGIA 
RECONSTRUCTIVA 

LAMPARA 
QUIRURGICA 

LAMPARA 
QUIRURGICA 

ALM  
AR0007

46 
2000 938446 

HEMODINAMIA FLUOROSCOPIO 

UNIDAD 
RADIOLOGICA Y 

FLUOROSCOPICA P/ 
CAT. CARDIAC 

GENERAL 
ELECTRIC 

ADVANTIX LU-C 773491 81 117536 

HEMATOLOGIA 
(LABORATORIO) 

TERMOCICLADOR 
PCR 

APARATO PHC=3 P/ 
CONTROL DE TEMP. 

BIO-
SYBTHESI

S 
PRO-FLEX 28771/3 92 011057 

RADIODIAGNOSTICO 
REVELADORA DE 

PLACAS 
RADIOGRAFICAS 

REVELADORA 
AUTOMATICA DE 

PLACAS 
RADIOGRAFICAS 

KODAK X-OMAT 
87 

035404 
87 035404 

UROLOGIA URETEROSCOPIO 
URETERO 

RENOSCOPIO 
FLEXIBLE 

KARL 
STORZ 

27000 L/K 3662738 89  010591 

HEMODINAMIA ARCO EN C 
ARCO BIPLANAR P/ 

CATETERISMO CARD. 
CON CINE DIG. 

SIEMENS BICOR/RECOR 2010 99 014344 

RADIODIAGNOSTICO 
RESONANCIA 
MAGNETICA 

RESONANCIA 
MAGNETICA DE ALTO 

RENDIMIENTO 
SIEMENS 

MAGNETOM 
HARMONY 

10307 99 014345 

HEMATOLOGIA 
(LABORATORIO) 

INCUBADORA 
BIOLOGICA 

INCUBADORA PARA 
CULTIVO DE CELULAS 

PRECISIO
N 

611 SS 91 038021 

HEMODINAMIA ANGIOGRAFO 
ANGIOGRAFO  P/ 
RADIOGRAFIA Y 
ANGIOGRAFIA 

PHILIPS ALLURA FD-10 1317 81 117534 

HEMATOLOGIA 
(LABORATORIO) 

CENTRIFUGA 
CENTRIFUGA DE 

MESA 
SORVALL TC6 9203253 92424380 

HEMATOLOGIA 
(AFERESIS) 

CAMPANA DE 
FLUJO LAMINAR 

CAMPANA DE FLUJO 
LAMINAR 

VECO GHFL-A12TE 
FL-6455 
E-5815 

92 010627 
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En la tabla 5. Se puede observar la aplicación de varios colores que coadyuvaron a 

resaltar elementos distintivos como: ubicación, condición de uso, si está en trámite de 

baja, si el equipo se encuentra funcionando, si está el equipo así está en el sistema 

pero no se encuentra físicamente, si el equipo de los equipos de los cuales teníamos 

alguna observación. 

Tabla 5. Elementos de Identidad. 
 

Color Observación 

Negro Equipos por revisar 

Rojo Equipos en posible tramite de baja de activo. 

Verde Equipos que están funcionando actualmente 

Naranja 
Equipos de los cuales tenemos ordenes de servicio digitadas pero no 

físicas 

 

4. Inventario de Equipos Físico 

Se realizó un levantamiento en las respectivas áreas para revisar el listado de los 

equipos y comparar la información del inventario que se imprimió para actualizar los 

datos de estos, así como también agregar datos que faltantes o erróneos para su 

corrección. 

Cabe mencionar que al realizar el inventario físico de los equipos se observó que en 

varios casos el equipo se encontraba en la lista pero variaba la marca, modelo, número 

de serie o bien el número de inventario, por lo que se tenía que tomar nota de estas 

desviaciones para poder modificarlas después en la base de datos de Access. 

Uno de los inconvenientes que surgieron  al realizar el inventario físico fue que en 

algunas áreas como inhaloterapia hay equipos que se mueven a otros departamentos 

del hospital en su uso cotidiano y se tuvo que ir a buscarlos o bien regresar 

continuamente para completar la información. 
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Segunda fase 

Actualización en Access 

 

En este punto se procedió a actualizar la información obtenida durante el inventariado 

físico de los equipos, donde cabe mencionar que se añadieron los modelos, marcas, 

números de series o bien el número de inventario de los equipos que les hacía falta 

alguno de estos puntos. También se corrigieron algunos nombres y números mal 

redactados y para terminar se agregaron equipos que no se tenían inventariados. 

 

Para la actualización de nuestra base de datos fue necesario seguir una serie de pasos 

que se describirán a continuación. 

1. Como se mencionó anteriormente en la primera fase de nuestro proyecto, fue 

necesario que se realizará una copia de nuestro inventario de Access en un 

archivo en Excel 

2. En nuestra base de datos de Access se creó un área llamada “Ingeniería 

Biomédica” en la cual agregamos o enviamos los equipos de los cuales teníamos 

duda si estaban o no para poder ir modificando la ubicación de los equipos que 

teníamos aquí. 

3. Corrección de las claves de equipos 

En esta parte se fueron rectificando los nombres técnicos de los equipos que se 

revisaron en las tablas de catálogos de equipos. 

4. Corrección de modelos 

Así como se realizaron los cambios en las claves de equipos, fuimos depurando 

los modelos existentes y alta de nuevos modelos. 

5. Corrección de marcas  

Fue necesario revisar las marcas de los equipos del inventario y modificar los 

datos erróneos. 

6. Al final cotejamos los equipos y se eliminaron registros de equipos 

 

 

 

 



- 45 - 

 

Tercera fase 

Alta de Órdenes de Servicio y Acomodo de Bitácoras de Mantenimiento 

 

En esta etapa del proyecto se procedió a dar de alta las Órdenes de Servicio de los 

equipos en nuestro sistema ya actualizado. 

Para poder realizar esta etapa fue necesario realizar los siguieron 7 pasos: 

 

1. Identificar el área al que corresponde el equipo. 

Es importante identificar la ubicación del equipo al departamento que 

corresponde ya que como bien sabemos, al estar en un hospital de alta 

especialidad debemos tener en cuenta que la cantidad de equipos del mismo 

tipo, marca y modelo pueden ser desde 1 unidad hasta las 400 piezas. Un claro 

ejemplo de este punto dentro del hospital es que el hospital cuenta con 1 

resonancia magnética y 465 camas censables. 

 

2. Separación de las órdenes de servicio por áreas. 

La separación de órdenes de servicio por áreas nos fue de gran apoyo para 

poder minimizar el tiempo de trabajo al momento de capturarlas en nuestro 

sistema.  

En la fig. 4 se muestra una orden se servicio  de un MP por parte de  la empresa 

Philips. 
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Fig. 4 Orden de Servicio  

 

3. Identificar los equipos de cada área  

En este punto se identificaron los equipos así como el número de serie por que 

como mencionamos anteriormente las unidades de un equipo con las mismas 

características pueden variar y solo cambiar en el número de serie pero 

encontrarse dentro de la misma área. Un ejemplo de este es la central de 

monitoreo del área de unidad coronaria en donde se cuentan con 13 monitores 

de signos vitales con la misma marca modelo pero el numero serial es una clave 

única. 
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4. Ordenar las ordenes de servicio de cada equipo por fechas 

Una vez que se organizaron las órdenes de servicio por área y que se identificaron, 

se procedió a reacomodarlas por fechas para poder realizar la alta de estas órdenes 

de manera ordenada y a su vez más eficiente. 

 

5. Dar de alta los mantenimientos  

Una vez organizadas todas las órdenes de servicio se procedió a capturar cada una 

de estas órdenes en el sistema para que pudiesen actualizarse los calendarios de 

mantenimiento de cada uno los equipos. 

 

● Una vez en el acceso podemos ver el inventario de los equipos que tiene 

cada área para poder agregar las órdenes de servicio de los equipos como se 

muestra e la fig. 5. 

 

 

Fig. 5 Inventario de Equipos de Rayos “X” 

 

● Como podemos ver en la fig. 6, en la bitácora de mantenimiento se muestran 

todas las características del equipo, los cuales son datos que se recopilan del 

inventario de equipos. 

En este se muestran datos como son: equipo, modelo, marca, número de 

serie, ubicación, área interna, numero de inventario, proveedor, así como las 

órdenes de servicio que ha tenido este durante su instancia en el hospital y 
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por último se puede  ver también el calendario de los mantenimientos 

preventivos. 

 

 

Fig. 6 Bitácora de Mantenimiento  

 

 

6. Impresión de Bitácora de Mantenimiento 

Se imprimieron un total de 850 bitácoras de servicio actualizadas para organizar en 

nuestras carpetas de inventarios de equipos. 

 

7. Impresión de inventario de equipo 

La impresión de este inventario es importante porque en este se muestran todos 

los equipos de cada área ordenados estratégicamente y en donde se muestra los 

datos más importantes del equipo como son: 

● Equipo 

● Descripción del equipo 

● Numero de inventario 

● Numero de ID (número de identificación) 
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Cuarta fase 

Organización de carpetas 

Para finalizar el proyecto y teniendo todo los datos y documentos organizados se 

procedió a organizar las carpetas para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

En la fig. 7 se muestra las carpetas al inicio del proyecto. 

 

1. como se mencionó anteriormente se imprimieron todas las bitácoras de 

mantenimiento y se procedió a organizarlas por área para lo cual se tuvo un 

folder para cada área. 

2. se realizó un listado de todas las áreas del hospital y se acomodaron 

alfabéticamente para poder ver como se iban a organizar. 

 

 

Fig.7 Carpetas de las áreas antes del proyecto 
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3. la organización de las carpetas se coloca de la siguiente manera: 

 

3.1. inventario de equipos 

3.2. lista de inventario de equipos 

3.3. bitácora de mantenimiento de cada equipo 

3.4. ordenes de servicio acomodadas con fecha ascendente 

 

4. colocar etiqueta para identificar fácilmente las áreas como se muestra en la fig. 8 

para después colocar la etiqueta final. 

 

 

Fig. 8 Carpetas organizadas 

 

 

Quinta fase 

Desarrollo del Programa de Mantenimiento Anual de equipos Médicos. 

 

Se realizó el registro de las órdenes de servicio del año 2015 para generar el Programa 

de Mantenimiento 2016 en base a las fechas de realización de mantenimientos 2015. 
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Una vez registradas las órdenes de servicio 2015 se realizó la programación de 

mantenimientos 2015 de cada uno de los equipos de las diferentes áreas como se 

muestra en Figura No. 9 

 

 

 

Fig. 9 Programa de Mantenimiento 2015 
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Capítulo 7 

RESULTADOS Y CONCLUCIONES  

 

 

7.1 Resultados: 

 

Para presentar los resultados se muestra solo un departamento clínico como ejemplo 

(Rayos X), de tal forma que se permita apreciar el mismo seguimiento de resultados 

obtenidos para cada una de las diferentes áreas del hospital, de esta forma se 

presenta: 

 

 Inventario de equipos médicos actualizado del servicio de Rayos  X, en las Fig.10 

y Fig. 11. 

 Bitácora de mantenimiento del primer equipo del área de Rayos X (Tomógrafo), 

en la Fig. 12. 

 Ilustración de la integración de una carpeta que contiene las Bitácoras de 

Mantenimiento  de cada uno de los equipos del área de Rayos X, en la Fig. 13. 

 Ilustración de todas las carpetas actualizadas en la Fig. 14. 

 Programa de mantenimiento del área de Rayos “X” 2015 en la Fig. 15 y Fig. 16. 

 Programa de mantenimiento del área de Rayos “X” 2016 en la Fig. 17 y Fig. 18. 
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Inventarios de equipos de Rayos “X” 

 

 

 

Fig. 10 Inventario de equipos médicos actualizado del servicio de Rayos X. Primera Parte 
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Fig. 11 Inventario de equipos médicos actualizado del servicio de Rayos X. Segunda Parte 
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Bitácora de mantenimiento 

 

 

 

Fig.12 Bitácora de Mantenimiento de un Equipo del Área de Rayos X (Tomógrafo). 
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Organización de Carpetas 

 

 

 

Fig. 13 Organización de Carpeta del Área de Rayos X. 
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Fig. 14 Organización de las carpetas de todas las áreas. 
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Programa de Mantenimiento Anual del área de Rayos X 2015 

 

 

Fig. 15 Programa de Mantenimiento Anual del área de Rayos X 2015.Primera Parte. 

 



- 59 - 

 

 

Fig. 16 Programa de Mantenimiento Anual del área de Rayos X 2015.Segunda Parte. 
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Programa de Mantenimiento Anual del área de Rayos X 2016 

 

 

 

Fig. 17 Programa de Mantenimiento Anual del área de Rayos X 2016.Primera Parte. 
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Fig. 18 Programa de mantenimiento del área de Rayos X 2016.Segunda Parte. 
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7.2 Conclusiones: 

 

La implementación de un Programa de Gestión de Tecnología Médica permitió 

mantener el control del Inventario de Equipos Médicos de cada una de las áreas del 

Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”. 

 

La implementación de un Sistema de Base de Datos permitió mantener actualizado el 

registro de las Bitácoras de Mantenimiento y la Programación Anual de Mantenimientos 

de Equipos Médicos del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”. 

 

La implementación un Sistema Base de Datos es una herramienta practica para la  

implementación de un Programa de Gestión de Tecnología Médica en un Departamento 

de Ingeniería Biomédica de un Hospital. 
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ANEXO 1 

 

Programa de Gestión de Equipos Biomédicos basado en el riesgo 
 
Se han establecido criterios de inclusión de equipos para evaluar todas las unidades en 
uso en un hospital o establecimiento sanitario. Más abajo se muestra en detalle una 
versión modificada del modelo de Fennigkon y Smith (véase la referencia 6) en la que 
se han asignado valores numéricos a cada tipo de dispositivo según una clasificación 
por función, aplicación clínica y requisitos de mantenimiento del equipo. La suma del 
número para cada subgrupo y la suma o resta de un factor basado en los antecedentes 
de averías del equipo permiten obtener un número de gestión del equipo (GE) 
 
Número GE: 
 
Número GE # = # función + # aplicación + # mantenimiento + # antecedentes 
 
Función del equipo 
 
Incluye distintas áreas en las que se utilizan equipos con fines terapéuticos, de 
diagnóstico, de análisis y otros. 
 
 

 
 

Riesgo físico asociado con la aplicación clínica 
Lista los posibles riesgos para el paciente o el equipo durante el uso del dispositivo. 
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Requisitos de mantenimiento 
 
Describe el nivel y la frecuencia del mantenimiento de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante o la experiencia acumulada. 
 
 
 

 
 
Antecedentes de problemas del equipo 
 
Incluye toda la información disponible sobre reparaciones del equipo que sirva para 
evaluar el tipo de dispositivo y determinar un número GE. 
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Criterios de inclusión 
 
 
Se incluirán en el programa los dispositivos con un valor GE de 12 o superior y se 
programarán las inspecciones y el mantenimiento preventivos de todos ellos. En cuanto 
a la aceptación de equipos nuevos, se incluirá en el programa todo dispositivo nuevo 
que haya sido previamente evaluado y clasificado para su inclusión. Si no ha sido 
evaluado anteriormente, se creará una clasificación para nuevos dispositivos. El nuevo 
dispositivo será evaluado de acuerdo con el procedimiento descrito para obtener un 
número GE e incluido en el programa si corresponde. De ser así, se formularán por 
escrito procedimientos de inspección, verificación del funcionamiento y mantenimiento 
preventivo para el nuevo dispositivo. 
 
 
Frecuencia del mantenimiento 
 
Los valores correspondientes a los requisitos de mantenimiento también sirven para 
determinar el intervalo entre inspecciones y procedimientos de mantenimiento, según el 
tipo de dispositivo. 
 

● Para todos los dispositivos con requisitos importantes de mantenimiento en la 
clasificación (valor característico de 4 o 5), se programarán tareas de 
mantenimiento preventivo cada seis meses.  

 
● Para los dispositivos con requisitos usuales o mínimos de mantenimiento 

(valores de 3, 2 o 1) se programarán tareas de mantenimiento preventivo 
anuales. 

 
● Para los dispositivos con un valor de GE de 15 o más se programarán 

inspecciones por lo menos cada seis meses. 
 

● Para los dispositivos con un valor de GE de 19 o 20 se programarán 
inspecciones cada cuatro meses. 

 
 
Dispositivos no incluidos en el programa 
 
Todos los equipos relacionados con la atención al paciente, con fines terapéuticos, de 
supervisión, diagnóstico o análisis que no se incluyan en el programa porque no han 
obtenido un valor de GE de 12 o más, pueden figurar en el inventario de equipos 
biomédicos del hospital pero en ellos solo se cubrirán las tareas de reparación. 
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Ejemplos de clasificación de equipos 
 

Descripción de 
dispositivo 

Función 
del 
equipo 

Aplicación 
clínica  

Requisitos de 
mantenimiento 

Antecedentes 
de averías  

# GE  
(Gestión 
de 
equipos
) 

Clasificación  Frecuencias 
de las 
averías  

Equipo de anestesia 10 5 5 0 20 I T 
Vaporizador de 
anestesia 

9 5 3 -2 15 I T 

Unidad de cirugía 
Artroscópica 

9 4 2 -2 13 I A 

Sacaleches 3 4 3 -2 8 N - 
Aspirador, móvil 8 5 4 -1 16 I S 
Calentador de 
sangre 

9 4 3 -1 15 I S 

Sierra para huesos 9 4 2 -2 3 I A 
Módulo de presión 
arterial 
 

7 
 

3 2 0 12 I A 

Cámara de vídeo, 
médica 

6 3 3 0 12 I A 

Sierra para yeso 2 4 3 -2 7 N - 
Extractor de polvo 
para 
sierras de yeso 

2 2 3 -2 5 N - 

Computadora de 
gasto 
cardíaco 

7 3 2 0 12 I A 

Computadora, micro 
(PC) 

3 3 1 -2 5 N - 

Unidad de 
criocirugía 

9 4 3 -1 15 I S 

Desfibrilador/monito
r 

9 5 4 0 18 I S 

Electrocardiógrafo, 3 
canales 

6 3 5 2 16 I S 

Sistema de 
videoendoscopia 

6 3 3 0 12 I A 

Unidad de 
electrocirugía 

9 4 3 0 16 I S 

 
Monitor fetal 

7 3 3 0 13 I A 

Humidificador, vapor 
caliente 

8 3 3 1 15 I S 

Equipo de 
hipotermia/ 
hipertermia 

9 4 5 0 18 I S 

Lámpara quirúrgica 
portátil 

2 4 3 -1 8 N - 

Fuente de luz para 
fibra 
óptica 

7 3 3 -2 11 N - 

Microscopio, 
lámpara 
oftálmica de 
hendidura 

6 3 3 -2 10 N - 

 
 
Clasificación Frecuencia de las inspecciones 
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I = Incluido  
A = Anual  
T = trimestral 
N = No incluido 
S = semestral 
 

 

ANEXO 2 

  
Cálculo de la carga de trabajo de inspección y mantenimiento preventivo 

 
 
Los siguientes procedimientos y planillas se usan para calcular la carga de trabajo de 
IMP. Las compañías que proveen servicios de mantenimiento utilizan este método 
matemático para calcular la carga de trabajo de IMP cuando presentan una oferta a un 
potencial cliente. Si el departamento de ingeniería clínica calcula el trabajo real 
necesario para realizar esta tarea y contrata al personal apropiado, es más probable 
que el trabajo se realice y se logren los objetivos. Los pasos son los siguientes: 
 

1. Identificar las áreas que se deben cubrir (un grupo de equipos, un departamento, 
un ala nueva del hospital, todo el establecimiento). 

2. Elaborar un inventario completo de todas las unidades que requieren IMP. 
3. Registrar el tiempo que le lleva a un técnico realizar la inspección. Se debe 

analizar cada unidad, ingresar en una hoja de cálculo la frecuencia de las 
inspecciones y los tiempos, y calcular el total de tiempo para un año de trabajo 
de inspección y mantenimiento preventivo de los equipos que se debe atender. 
En la planilla A se proporciona un ejemplo: 

 
Planilla A: Cálculo de la carga de trabajo de IMP, método detallado 
  

Equipo 
médico  

Frecuencia 
mínima de 
IMP 
(anual) 

Tiempo 
mínimo 
para la IMP 
(horas) 

Frecuencia 
máxima de 
IMP 
(anual) 

Tiempo 
máximo para 
la 
IMP (horas)) 

Tiempo total 
(horas/año) 

Laboratorio de análisis químicos 
Refrigerador 
de sangre 

11 0,2 1 0,5 0,7 

Refrigerador 
de muestras  

1 0,5 1 0,5 1 

Boque de 
calentamiento 

2 0,25 0 0 0,5 

Espectrofotó-
metro 

3 0,5 1 0,75 2,25 

Analizador de 
bilirrubina 

2 0,75 1 4,0 13,0 

Analizador 
químico 

2 0,3 0 0 0,6 
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Módulo de 
impresión 

2 0,3 0 0 0,6 

Impresora de 
computadora 

2 0,3 0 0 0,6 

Monitor de 
computadora 

1 0,25 0 0 0,25 

Analizador 
químico 

3 4,5 1 6,0 19,5 

microscopio 1 0,5 1 1,5 2,0 
calentador 1 0,3 1 0,5 0,8 
mezcladora 2 0,25 0 0 0,5 
Centrifugadora   2 0,5  1  1,0  2,0 
Analizador 
químico 

3  3,0  1  5,0  14,0 

Refrigerador 1  0,3  1  0,4  0,7 
Analizador 
químico 

3 3,0 1 4,0 13,0 

Sistema de 
purificación de 
agua 

1 1,0 1 2,0 3,0 

Total  76.9 heures 
Departamento de maternidad 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 
Equipo de 
ultrasonido 

1 3,0 1 5,0 8,0 

Monitor de 
video 

1 0,5 0 0 0,5 

Calentador 
radiante para 
Nenonatos 

2 0,75 1 1,0 2,5 

Calentador 
radiante para 
neonatos 

2 0,75 1 1,0 2,5 

Calentador 
radiante para 
Nenonatos 

2 0,75 1 1,0 2,5 

Oxímetro de 
pulso 

1 0,3 1 0,4 0,7 

Manta térmica 1 0,5 1 1,0 1,5 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 
Monitor 
fisiológico 

1 0,75 1 1,0 1,75 

Sonda doppler 
para flujo 
Sanguíneo 

2 0,3 0 0 0,6 

 
Sonda doppler 
para flujo 
Sanguíneo 

2 0,3 0 0 0,6 

Unidad de 
electrocirugía 

1 1,0 1 2,0 5,0 

 
Monitor fetal 

4 0,75 0 0 3,0 

Monitor de 2 1,5 1 2,0 5,0 



- 70 - 

 

gases en 
sangre fetal 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 
Monitor de 
gases en 
sangre fetal 

2 1,5 1 2,0 5,0 

Total 43,3 heures 
 
 
 
 
 
Un método simplificado alternativo es clasificar los dispositivos en una de tres 
categorías: 
 

1. Dispositivos simples: se inspeccionan una vez al año y no requieren MP. 
2. Dispositivos de complejidad intermedia: se inspeccionan una o dos veces por 

año, es posible que requieran algún tipo de IMP. 
3. Sistemas avanzados: se inspeccionan de dos a cuatro veces por año, requieren 

IMP importante. 
 
Para utilizar este método es necesario poseer algunos conocimientos sobre los equipos 
y los procedimientos de mantenimiento. Los tiempos y la frecuencia de las inspecciones 
para cada tipo de equipo se ingresan en una planilla y se realizan los cálculos para 
obtener el tiempo total del trabajo de IMP. La planilla B es un ejemplo de este método. 
 
 
Planilla B: Determinación de la carga de trabajo 
 
(En este ejemplo se utiliza el inventario anterior de equipos de análisis químico y del  
departamento de maternidad) 
 
 

 
 
Con este método se obtiene el total de tiempo necesario para realizar el trabajo de 
inspección y mantenimiento preventivo de los equipos inventariados. En el ejemplo no 
se tomó en cuenta el tiempo necesario para viajar al centro a realizar el trabajo, el 
tiempo de preparación para el trabajo en un área particular (completar los formularios 
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correspondientes, reunir los equipos de medición, las herramientas y las piezas) ni el 
tiempo necesario para completar los formularios después de terminar el trabajo. 
 
Estas tareas insumen un tiempo variable según dónde se encuentre el departamento en 
relación con las áreas clínicas, dónde se realiza el trabajo y en qué tipo de equipo se 
realizará el mantenimiento. También se debe tomar en cuenta el tiempo adicional que 
en un día normal de trabajo se dedica al almuerzo, a los descansos breves y a las 
conversaciones con el personal clínico para establecer la relación y averiguar cómo han 
estado funcionando los equipos. Tomando todo esto en cuenta, el resultado del cálculo 
del ejemplo es que serían necesarias aproximadamente dos semanas de trabajo para 
que un técnico realice el trabajo a conciencia. 


