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2. Resumen. 

VERIFICACIÓN DE NORMAS EN INSTALACIONES BIOMÉDICO ARQUITECTÓNICO EN EL 

QUIRÓFANO. 

Elabora: Pérez Martínez Antonio Noé 

*Lucia Moncada Pazos (Director Interno), Gabriela Olague Cabral (Director externo). 

Interno: 0445540142425, lucia_moncada@yahoo.com.mx,   Externo: 0445537336419, olagueg@hotmail.com 

 

Introducción. Reporte de estancia industrial, realizada 
en el Hospital Ángeles Lomas, institución médica de 3° 
nivel de sector privado. El objeto de este trabajo es 
realizar las verificaciones biomédico – arquitectónico en 
el área de quirófano. Es importante tener el 
conocimiento de las medidas y especificaciones que se 
cuenta en el quirófano en la calidad del servicio como 
parte de la atención a los pacientes 

Metodología. Mi labor consistió en implementar una 
verificación de normas en el área de quirófano donde 
se tienen diferentes tipos de cirugías, y por tanto 
diferentes tipos de equipos biomédicos, por lo que se 
debe tener especificaciones para cada equipo de cada 
sala, todo esto para tener el diseño de hospitales 
seguros. Durante mí estancia industrial se tomaron en 
cuanta muchas especificaciones que se tienen como 
normas tanto mexicanas como algunas extranjeras, ya 
que el hospital pasaba por la certificación Joint 
Commission International, por lo que se tenia que 
revisar todo acerca de hospitales seguros, con ello se 
tiene una mejor certeza de que el hospital pasara la 
certificación. 

 

 

 

 

 

Pasillo principal del  quirófano. 

Resultados. En la verificación se tomaron en cuenta 
todos los equipos que se tienen dentro de las salas del 
quirófano y el tipo de cirugía que se realiza en estas, 
los resultados fueron bastantes satisfactorios ya que se 
cuentan con los necesario para que se realicen sin 
problema alguno, las especificaciones que se tienen en 
las medidas en las puertas en los anchos de los 
pasillos para que estos no tengan problema alguno 

cuando se requiera un equipo más grande, se cuenta 
con el protector de muro, se tienen los accesos en el 
área de quirófano que nos divide las secciones y nos 
permite una mejor organización, se cuentan con los 
ingresos y egresos de los pacientes por diferentes 
accesos, también con sus circulaciones básicas para 
los pacientes. Durante la estancia se logro tener una 
mejor visión de los requisitos o pasos para tener un 
hospital seguro, lo que ayudará a tener una mejor 
distribución de sus áreas con las cuales ya se cuentan 
y agregar algunas especificaciones que se necesitan. 

Conclusiones y Perspectivas. En la realización de 
este trabajo es importante para tener los requisitos 
necesarios para contar con áreas totalmente seguras 
dentro de un quirófano que es la columna vertebral de 
cualquier hospital, al mismo tiempo para tener la 
seguridad total de nuestros pacientes, para evitar 
contaminación de las salas y que estas mismas no se 
tenga ningún riesgo, también para que los equipos que 
se tengan se puedan ocupar con la mejor eficiencia de 
los equipos futuros que se puedan comprar ó rentar y 
no se necesite de adaptaciones que generaran que 
sean costosas. Por lo que podemos ver la importancia 
que tiene el ingeniero biomédico en un hospital y que 
puede ser interdisciplinario para las diferentes áreas 
que cuenta todo un hospital, por lo que podemos 
concluir que un ingeniero biomédico es muy importante 
en cualquier institución médica. 

Referencias  

 Programa Médico Arquitectónico para el 
Diseño de Hospitales Seguros, Bambarén 
Alatrista y Socorro Alatrista de Bambarén.  
 

 PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones 
Eléctricas 
 

 NOM-170-SSA-1998, Anestesia  
 

 NOM-197-SSA1-2000, Requisitos mínimos 
Infraestructura 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 Tipo de proyecto 

 Estancia Industrial (Hospitalaria) 

 

 Nombre de la unidad Médica 

 Hospital Ángeles Lomas 

 

 3.1 Descripción Empresa 

Grupo Empresarial Ángeles es el nombre de una empresa mexicana que 

pertenece a Olegario Vázquez Raña, se consolidó como uno de los de mayor 

crecimiento y expansión en México. Bajo la dirección general del licenciado 

Olegario Vázquez Aldir. 

Olegario Vázquez Raña decidió independizarse de todas aquellas empresas en 

las que había participado, fundó la primera empresa del Grupo Empresarial 

Ángeles en el sector salud con el nacimiento de Hospitales Ángeles, mismo que a 

la fecha ha mostrado un impresionante crecimiento siendo la empresa líder en 

sanidad privada en México que con la apertura en 2009 del Hospital Lindavista 

suman 27 hospitales.  

A la fecha Grupo Empresarial Ángeles genera 28 mil 700 empleos. 

Inaugurado en 1998, el Hospital Ángeles Lomas esta ubicado en un terreno de 

32,461 m2, con 80,000 m2de construcción aproximadamente, distribuidos en 3 

edificios. 

Torre 1, correspondiente a la zona de consultorios, cuenta con 10 niveles que 

albergan cerca de 175 consultorios y 375 módulos. 

Torre 2, correspondiente a la administración, cuenta con 3 niveles. 

Torre 3, de hospitalización, cuenta con 3 niveles.223 

 

 Descripción técnica y administrativa 

Hospital privado de 3er nivel ya que cuenta con consulta general y de algunas 

especialidades (como Perinatología, oftalmología, pediatría, hemodiálisis, 

fisiología digestiva, centro de enseñanzas,  entre otras), además de 

hospitalización, terapia intensiva, terapia intermedia, urgencias, quirófano, labor, 

hemodinámica 
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 Domicilio 

Vialidad de la Barranca No. 22 

Col. Valle de las Palmas 

C.P. 52763 

Huixquilucan, Edo de México. 

 

 

 Autoridades 

Jefe Directo: Ing. Gabriela Olague Cabral  

  Director de Operaciones: Ing. Marcela Rico 

 

3.1.1 Misión:  

Capacidad, alta tecnología y calidez en servicios de salud 

 

3.1.2 Visión:  

Ser el sistema de salud privado mejor integrado y con cobertura nacional, 

reconocido por la alta preparación y capacidad profesional de su equipo humano, 

la tecnología de su plataforma de servicios clínicos, el mejor servicio y la 

atención más cálida 

 

3.1.3 Valores: 

El grupo procura establecer al exterior y respecto de su equipo de trabajo una 

relación de confianza fincada en tres valores fundamentales:  

Honestidad, Trabajo y Compromiso 
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3.2 El papel del Ingeniero Biomédico 

Un Ingeniero Biomédico es un profesional con conocimientos multidisciplinarios 

los cuales implementa para la solución de problemas en el área de la salud. Así, 

se encarga del desarrollo, implementación y gestión de los recursos médicos que 

apoyan a la prevención, el diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la 

población. Participa en los procesos involucrados en la atención en salud, dentro 

de estos está el manejo de la información del paciente (tanto imágenes como 

historia clínica), y en la creación de políticas dirigidas al mejoramiento de la 

prestación de los servicios en salud. Así como la creación, mejora, innovación, 

reparación y adaptación de sistemas y equipos médicos, tales como 

electrocardiógrafos, ventiladores mecánicos, incubadoras neonatales, maquinas 

de anestesia, órtesis y prótesis, equipos de imagenología, por mencionar 

algunos.  

 

Dentro de los conocimientos interdisciplinarios del Ingeniero Biomédico, se 

destacan las siguientes áreas: 

• Instrumentación médica  

• Procesamiento de imágenes  

• Biomateriales  

• Biomecánica y biotransporte  

• Ingeniería molecular y celular  

• Fisiopatología y conocimientos básicos de medicina 

• Administración y conservación hospitalaria 

 

Gracias a esta gama de conocimientos, el Ingeniero Biomédico se puede 

desarrollar en diferentes áreas y ámbitos, tanto hospitalarias, como técnicas y 

podríamos clasificarlas en 3 grandes áreas: 

 

1. Ingeniería Clínica 

2. Ingeniería de Rehabilitación 

3. Creación, diseño y reparación de equipo médico. 
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En la esfera de la Ingeniería Clínica se encarga de la administración y gestión de 

la tecnología biomédica (compra, mantenimiento y retiro) buscando que las 

inversiones del hospital se adecúen a las necesidades del paciente, del 

profesional médico y paramédico y de la institución. Se encarga de los procesos 

de calidad y metrología enfocados a que las medidas que toman los equipos 

sean los más confiables; coordina las labores de infraestructura hospitalaria 

trabajando en equipo con los ingenieros civiles, mecánicos y con los arquitectos. 

Es el ingeniero biomédico quien comprende las necesidades de los médicos y 

otros profesionales de la salud y encuentra las soluciones trabajando con ellos 

interdisciplinariamente. También asesora a la gerencia de la institución en la 

toma de decisiones, en resumen, es el encargado de dirigir el departamento de 

ingeniería clínica.  

 

En lo referente a la Ingeniería en Rehabilitación se encarga de desarrollar toda la 

tecnología biomédica que permita la inclusión de la persona en situación de 

discapacidad y de propiciar ambientes para la equiparación de oportunidades, 

como las adecuaciones sonoras y estructurales en los espacios públicos y 

privados; el diseño de equipos para mejorar o recuperar las habilidades motoras, 

sensoriales o cognitivas de esta población. Crea prótesis y órtesis para recuperar 

o mejorar la movilidad, equipos para la visión, la audición o el habla, sistemas de 

comunicación aumentativa y alternativa que permiten a estas personas expresar 

y exteriorizar sus pensamientos e interactuar con la sociedad mediante ayudas 

tecnológicas. El ingeniero Biomédico propone y verifica el cumplimiento de las 

políticas de inclusión para la comunidad en situación de discapacidad y plantea 

adecuaciones en los puestos de trabajo para solucionar dificultades en 

ergonomía y diseño. 

 

El Ingeniero Biomédico también está en la capacidad de evaluar materiales 

verificando la respuesta del cuerpo ante ellos, utiliza células cultivadas como 

modelo para verificar teorías o comportamientos que se le atribuirán luego en el 

cuerpo humano, aplica las herramientas de la biología molecular para realizar 

modificaciones celulares y obtener productos útiles para diferentes 
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enfermedades, diseña estructuras que pueden reemplazar no solo la forma sino 

la función de algunas células y tejidos. 

 

Como Ingeniero Biomédico que trabaja en Bioinstrumentación se encarga de 

diseñar, innovar, reparar e implementar equipos y tecnología biomédica (de 

equipos médicos, usando electrónica) tales como el electrocardiógrafo, 

desfibrilador, monitores de signos vitales y otros que miden variables biológicas y 

fisiológicas como el ritmo cardíaco. También se puede enfocar en el campo de 

las imágenes y procesamiento de señales, creando software especializado que 

permita mejorar las herramientas empleadas por el personal médico y 

paramédico en el proceso salud-enfermedad. Es así como desarrolla software 

para el procesamiento de imágenes como las radiografías, tomografías y 

resonancias magnéticas, crea bases de datos e interfaces para manejar la 

información de los pacientes, los laboratorios y la historia clínica para que los 

médicos accedan a la información en el momento indicado. Diseña sistemas que 

no sólo administran la información, sino que asisten en el diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Otra manera de ver el trabajo que hace un Ingeniero Biomédico, es 

clasificándolo según el sector donde este se desempeñe o labore, este puede 

ser dentro de un hospital o institución de salud, o bien en el sector privado 

(compañía o independiente). Las actividades que puede desarrollar en cada uno 

son las siguientes: 

Dentro del hospital, el Ingeniero Biomédico puede dedicarse a: 

• Reingeniería e instalación de nueva tecnología médica en las aéreas (se 

encarga de que el equipo médico sea aprovechado al máximo, que no solo 

sirva como requerimiento de un área, y que al equipo más nuevo y sofisticado 

se le saque el máximo provecho) 

• Área de Servicio, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 

instrumentación y conservación del equipo y tecnología del hospital. 

• Aéreas administrativas.- En la administración en los departamentos de 

Ingeniería Biomédica  ocupando puestos de jefatura de aéreas de 
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mantenimiento, coordinando adquisición de equipo y todo lo referente al equipo 

existente en el hospital. 

• En el área de informática medica son Ingenieros biomédicos que se 

encargan del manejo de información a través de redes y protocolos web 

aplicado en el archivo clínico, asistencia clínica, laboratorios, centrales de 

monitoreo, etc. 

• Capacitación y docencia.- Con conocimiento de manuales y manejo de 

equipos se dedican a capacitar a las enfermeras o médicos acerca del 

correcto manejo de los mismos. 

 

Dentro del sector privado el Ingeniero Biomédico puede dedicarse: 

 

• En compañías que se dedican a la importación de equipos médicos 

• En laboratorio de análisis clínicos e imagenología 

• Área de compra, requisición y licitación de equipos médicos 

• En el campo de la informática medica 

• En las compañías que se dedican a la fabricación de equipo medico 

• En aéreas de metrología de la industria 

• Asesoría y soporte técnico para la adquisición de equipo medico 

• Área de servicio, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo e 

instalación de equipos médicos en hospitales e industrias. 

 

3.3 Departamento de Ingeniería Biomédica 

En el departamento de Ingeniería se tiene diferentes actividades que se realizan 

en ella, tanto los Ingenieros Biomédicos como los Técnicos biomédicos 

desarrollan algunas de las siguientes actividades entre otras  

  

• Reparación de equipos propios 

• Resguardar refacciones 

• Inventarios 

• Entradas y salidas de equipo medico 

• Asesoramiento de funcionamiento de equipo 

• Apoyo Biomédico en procedimientos quirúrgicos 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/CSS/IPN.gif&imgrefurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/profesores/Marco Brito.html&usg=__XPS2PDO9aGzYlsB3-2DRcdpJC-k=&h=365&w=269&sz=47&hl=es&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rBr6n1C6i86M8M:&tbnh=121&tbnw=89&prev=/images?q=UPIBI+IPN&um=1&hl=es&safe=active&sa=


Estancia Industrial 
 

Verificación de normas en instalaciones Biomédico Arquitectónico en el quirófano. 

 

 14 

Conformación de Ingeniería Biomédica esta conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.4 Quirófano 

El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican 

intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación necesarias 

para el buen desarrollo de una intervención y de sus consecuencias, que tienen 

lugar en general en el exterior del quirófano. 

 

La unidad funcional quirúrgica o centro quirúrgico tiene como función la 

realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos quirúrgicos que 

requieren un elevado nivel de asepsia, ya sea con o sin anestesia, tanto para 

pacientes programados como de emergencia. Para el dimensionamiento de esta 

unidad se requiere considerar: la disponibilidad horaria promedio, el tiempo 

promedio de intervención (incluye el tiempo empleado en la anestesia, 

intervención y la limpieza del quirófano), número de días hábiles, frecuencia de 

intervenciones y el porcentaje de ocupación de las salas de operaciones. 

La unidad quirúrgica debe configurarse como una zona centralizada, donde se 

desarrolla toda la actividad quirúrgica que requiere condiciones de bioseguridad 

para evitar las infecciones, por lo cual la ubicación de los espacios y las 

circulaciones deben ser las adecuadas  
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El quirófano es un espacio cerrado que debe ser completamente independiente 

del resto del hospital; debe pues quedar aislado frente al resto del hospital por 

una serie de separaciones con las estructuras exteriores. El quirófano permite la 

atención global e individualizada de los pacientes por un equipo interdisciplinario 

(anestesistas, cirujanos y también radiólogos, gastroenterólogos, neumólogos, 

enfermeras de quirófano, auxiliar de enfermería, camillero...) para todos los actos 

que se hacen bajo anestesia (general o local según el acto que debe efectuarse 

y el estado de salud del paciente). 

 

Sin embargo, su implantación en el hospital deberá tener en cuenta las 

relaciones del quirófano con el servicio de las urgencias, el departamento de 

anestesia-reanimación, la reanimación, los laboratorios, el banco de sangre, la 

esterilización, la farmacia y los servicios hospitalarios. 

El quirófano debe ocupar un lugar central debido a una evidente necesidad de 

estar cerca de algunas estructuras de acogida o de hospitalización así como los 

servicios médico-técnicos y esto debe guiar su construcción en un nuevo 

hospital. En el caso de restructuración o creación de un nuevo quirófano en una 

estructura arquitectónica antigua, será necesario entonces referirse a dificultades 

arquitectónicas vinculadas a la existencia de estos edificios, en particular para el 

tratamiento del aire y la circulación del material y las personas. 

 

El ecosistema del quirófano debe mantenerse a un nivel de contaminación 

mínimo por medio de una limpieza cuyos ritmos establecidos deberán 

observarse escrupulosamente. Los principios de la limpieza deben ser 

codificados por procedimientos escritos discutidos por cada equipo. El preliminar 

es la evacuación de todos los residuos e instrumentos manchados en sistemas 

cerrados (contenedores estancos y bolsas herméticamente cerrados). La 

limpieza de la sala de operaciones se hace varias veces al día, entre cada 

paciente. Para ello, se desinfectan todas las salas de operaciones utilizadas 

después del final de cada programa operatorio con protocolos de higiene, sin 

olvidar el resto de las partes del quirófano: oficinas, despachos, vestuarios, etc. 
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A continuación podemos observar un esquema de cómo sería un quirófano: 

 

 

  

 

La estructura física de un área quirúrgica tiene como objetivo principal el 

proporcionar un ambiente seguro y eficaz al paciente y personal sanitario, para 

que la cirugía se realice en las mejores condiciones posibles. 

 

Para potenciar al máximo la prevención de la infección estas áreas deben cumplir 

una serie de requisitos: 

 

 

- Paredes, techos y suelos deberán estar recubiertos de materiales lisos, no 

porosos, que permita su fácil limpieza. Se evitarán los ángulos, esquinas y 

hendiduras. 

 

- Las puertas deben ser correderas y deslizantes, nunca abatibles ya que estas 

últimas provocan fluctuaciones y corrientes de aire con el consiguiente riesgo 

de contaminación 

 

- No debe haber ventanas 
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- No deben colocarse rieles 

 

- Las instalaciones de aire acondicionado debe ser exclusiva para el bloque 

quirúrgico 

 

- Un buen sistema de comunicaciones, para solucionar situaciones de 

emergencia. Incluyen instalaciones telefónicas, tubos neumáticos para el envío 

de muestras al laboratorio y sangre, las luces de emergencia y disponer de un 

servicio informático. 

 

Diseño y construcción  

 

El tamaño mínimo recomendado para los quirófanos suele ser de 6x6 m., que 

debe ser de 7x7 cuando la sala se va a utilizar para cirugía cardiaca o 

neurocirugía, los cuales requieren equipo adicional. La altura del techo debe ser, 

por lo menos, de 3 m., que permite la colocación de lámparas, microscopios, y si 

se coloca aparato de rayos x precisa una altura adicional de 60 cm. El piso debe 

ser liso, sólido y fácil de limpiar. Por otro lado, debe existir un área de 

preoperatorio para la preparación del paciente. Esta sala, la sala de despertar, 

así como las salas de Reanimación y/o UCI deben estar próximas entre sí y bien 

comunicadas. 

 

3.4.1 Circulación área quirúrgica 

 

La unidad quirúrgica es una zona independiente de las circulaciones generales 

del hospital, pero de muy fácil acceso desde éstas. La localización y las 

relaciones que mantiene con las otras unidades estarán en función de la 

condición crítica de los pacientes y la provisión de servicios de apoyo al bloque 

quirúrgico. 

En la actualidad existe el concepto de construir una zona limpia y una zona 

contaminada, dentro del área quirúrgica. Tradicionalmente se ha construido un 

corredor periférico o un acceso a un área de distribución estéril alrededor de cada 
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sala de cirugía. Aunque este concepto resulta lógico en teoría, no se ha 

demostrado una modificación de las tasas de infección de heridas operatorias, en 

los distintos estudios que se han realizado en este sentido. Posiblemente esto se 

debe a que el enfermo y el personal son las principales causas de infección 

operatoria. Por otro lado, no se suele respetar el sentido de la circulación del 

quirófano y además el grado de dispersión de bacterias suele ser bajo. 

 

Se divide en 3 zonas principales de restricción progresiva para eliminar fuentes 

de contaminación: 

 

- Zona Negra 

 

- Zona Gris 

 

- Zona Blanca 

 

La zona Negra es la primera zona de aislamiento o amortiguación. En ella se 

prepara al paciente con la ropa espacial para uso en quirófano. 

 

La zona Gris es la zona limpia. Cualquier persona debe vestir un pijama 

quirúrgico y llevar mascarillas, así como gorros para evitar la caída de cabellos 

en zonas esterilizadas. 

 

La zona blanca es la zona de máxima restricción, y donde se encuentra la sala 

de operaciones 

 

Circulaciones 

 

El adecuado diseño de las circulaciones asegura que el desplazamiento de los 

pacientes, el personal, los visitantes, y los materiales y suministros sea eficiente, 

evitando los cruces de circulación. 
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Existen siete modalidades de flujos de circulaciones, las cuales varían en función 

del volumen, horario y necesidades del servicio: 

 

• Circulación de pacientes ambulatorios e internados. 

• Circulación de personal y recursos humanos en proceso de formación, 

capacitación o especialización. 

• Circulación de visitantes. 

• Circulación de materiales y suministros. 

• Circulación de ropa y materiales sucios. 

• Circulación para salida de cadáveres. 

• Circulación de desechos y material reciclado. 

 

Circulación externa 

 

Se definirán los accesos al hospital para los diferentes tipos de usuarios, evitando 

los cruces entre ellos, especialmente entre vehículos y peatones. Además, se 

identificarán las circulaciones para el ingreso y salida de materiales e insumos, y 

para el egreso de cadáveres.  

 

Se considera los siguientes tipos de accesos: 

 Acceso de pacientes a las unidades de atención ambulatoria, urgencias y 

emergencias: definir una entrada y salida independientes. 

 Para el caso de emergencia, se requiere asegurar que el tránsito de 

ambulancias o vehículos con pacientes tengan un curso unidireccional, y que 

el acceso peatonal sea controlado en el mismo punto del acceso vehicular. 

 Acceso de pacientes a las unidades madre-niño, rehabilitación y servicios 

especializados: el acceso desde el exterior podrá ser el mismo que el de 

urgencias pero con un ingreso independiente a cada unidad. 

 Acceso del recurso humano en formación: definir un ingreso y salida 

independiente de la correspondiente a los pacientes. 

 Acceso de las visitas a las unidades de administración y hospitalización: debe 

definirse los accesos vehicular y peatonal con un solo control. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/CSS/IPN.gif&imgrefurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/profesores/Marco Brito.html&usg=__XPS2PDO9aGzYlsB3-2DRcdpJC-k=&h=365&w=269&sz=47&hl=es&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rBr6n1C6i86M8M:&tbnh=121&tbnw=89&prev=/images?q=UPIBI+IPN&um=1&hl=es&safe=active&sa=


Estancia Industrial 
 

Verificación de normas en instalaciones Biomédico Arquitectónico en el quirófano. 

 

 20 

 Acceso a la unidad de servicios generales: acceso único para personal y 

vehículos que este separado de los otros accesos, en especial del acceso a la 

unidad de emergencia y urgencias. 

 Acceso para helicóptero: ubicado lo más cercano a la emergencia. 

 También, se debe considerar zonas para estacionamiento vehicular destinado 

a los pacientes ambulatorios, visitantes y personal del hospital. 

 

 

Circulación interna 

 

En el diseño de los flujos de circulación interna se debe considerar: 

 Protección del tráfico en las áreas quirúrgicas, obstétricas, cuidados 

intensivos, emergencia y neonatología. 

 Evitar el entrecruzamiento de las zonas limpias y sucias. 

 Evitar el entrecruzamiento de los pacientes internados con los ambulatorios y 

visitantes. 

 

Los movimientos en el quirófano serán:   

 

- Con amplitud suficiente y en una misma dirección, evitando el paso de 

materiales limpios por áreas sucias. 

 

- El ingreso del personal del quirófano es por el área de vestidores, en el cual se 

tendrá que realizar el cambio de ropa. 

 

- El ingreso del paciente se hará en camilla especial. 

 

-Las puertas del quirófano se mantendrán cerradas mientras dure la cirugía. 

 

Este instrumento técnico determina la dimensión, características, relaciones 

funcionales de los ambientes y espacios físicos, las características de las 

instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales que son requeridas para el 

funcionamiento de los equipos y mobiliario, así como otras condiciones que son 
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indispensables para que el personal desarrolle las actividades propias de cada 

unidad funcional.  

 

El programa de cada unidad funcional debe incluir: 

 

• Objetivos de la unidad. 

 

• Actividades que se realizan. 

• Ubicación. 

• Relaciones funcionales según las necesidades de comunicación y sinergia entre 

los diferentes servicios y unidades del hospital. 

• Ambientes y espacios físicos que incluya: número, disposición, 

dimensionamiento, equipamiento básico, condiciones básicas de operación 

(instalaciones, ventilación, iluminación) y posibilidades de expansión. 

• Programa de áreas de la unidad funcional. Se determina las superficies útiles 

mínimas necesarias para que se realicen las actividades del personal y se 

coloquen los equipos y mobiliario 

 

Eficiencia 

Para asegurar que el diseño contribuye a la eficiencia en la gestión hospitalaria 

se recomienda: 

 

• Minimización de las distancias que son necesarias para el desplazamiento del 

personal y de los pacientes entre los diferentes servicios, considerando las 

relaciones funcionales que deben existir entre ellos. 

• Fácil supervisión visual de los pacientes hospitalizados. 

• Número de ambientes estrictamente necesarios. 

• Efectivo sistema de circulación para la movilización de materiales, insumos, 

alimentos y desechos. 

• Agrupamiento de las unidades con funciones y requerimientos similares, las 

cuales pueden compartir ambientes y espacios. 

• Inclusión de espacios multi propósito. 
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3.4.2 Equipamiento 

 

El equipamiento biomédico tiene un significativo impacto en la determinación de 

los requerimientos de la edificación, especialmente en las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y mecánicas, así como en los elementos estructurales. 

Los equipos biomédicos se pueden agrupar en: 

 

Grupo I: Equipos fijos 

 

Equipos que están anexados a la infraestructura física del establecimiento o 

permanentemente conectados a las instalaciones, los cuales para su operación 

requieren arreglos especiales en las instalaciones sanitarias, eléctricas o 

especiales. Incluyen: (1) Equipos médicos como esterilizadores, tanque de 

hidroterapia, cámaras para audiometría, equipos de radioterapia, equipos de 

diagnóstico por imágenes, (2) Equipos no médicos como cocinas, servidores 

informáticos, equipos de lavandería, y (3) Muebles fijos que son construidos 

como parte de las obras civiles, entre ellos mostrador de atención, mesones o 

mesas de trabajo para laboratorio. 

 

Grupo II: Equipos móviles mayores 

 

Son aquellos equipos que pueden ser movidos sin que sea necesaria alguna 

modificación de la infraestructura física o de las instalaciones. El tamaño de estos 

equipos requiere condiciones de diseño y construcción particulares para su 

funcionamiento. Ejemplo: electrocardiógrafos, equipos de rayos X rodables, 

camas quirúrgicas. 

 

Grupo III: Equipos móviles menores 

 

Equipos que no requieren condiciones especiales de diseño o construcción para 

su operación. Por ejemplo: camillas, coche de curaciones, portasueros.  
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.Grupo IV: Instrumental 

 

Instrumental y accesorios médicos que usualmente no son considerados como 

equipos. Por ejemplo: instrumental quirúrgico, tensiómetros, estetoscopios. 

 

Grupo V: Mobiliario 

 

Muebles que normalmente no están incluidos en alguno de los grupos descritos 

anteriormente. Por ejemplo: sillas, escritorios, archivadores, vitrinas. Los equipos 

que tienen un efecto espacial y arquitectónico significativo sobre la edificación 

deben ser desarrollados en los planos de equipamiento. Se recomienda graficar 

en planos, aquellos equipos fijos o móviles de un tamaño igual o mayor a 122 cm. 

de ancho o profundidad, y muebles igual o 

mayores a 60 cm de ancho o 46 cm de profundidad. 

 

Se debe tomar en cuenta los factores climatológicos como temperatura, 

humedad, lluvia, vientos, tormentas eléctricas y la iluminación, lo cual servirá 

para determinar: 

 

• Tipo de techo. 

• Altura de cielo raso. 

• Altura y tipo de ventanas. 

• Necesidad de aire acondicionado. 

• Necesidad de calefacción. 

• Necesidad de canales de desagüe pluvial. 

• Necesidad de instalación de pararrayos. 

 

Respecto al viento, se recomienda estudiar el curso de éstos para determinar la 

orientación que tendrá la edificación, con la finalidad de evitar la contaminación 

con olores y humos especialmente en las áreas de hospitalización. 
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Luces 

 

Los ambientes del establecimiento deben contar con luz natural pero evitando 

que los rayos del sol ingresen en forma directa, para lo cual se analizará el punto 

de salida y entrada del sol. 

 

Para la instalación de iluminación artificial se puede tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones sobre intensidad luminosa: 

 

 

Almacén 300 lx 

Circulaciones verticales (escaleras y 

ascensores) 
300 lx 

Comedores 150 lx 

Cuarto séptico, lavachatas y limpieza 150 lx 

Cubículos de atención en emergencia, 

diálisis y cuidados intensivos 
500 lx 

Estación de enfermeras 300 lx 

Oficinas 300 lx 

Pasadizos y circulaciones horizontales 300 lx 

Sala de espera y de estar de visitas y 

personal 
150 lx 

Servicios higiénicos 300 lx 

Trabajo limpio y sucio 300 lx 

Vías de escape y evacuación 300 lx 
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3.4.3 Ambientes físicos 

 

El centro quirúrgico es el conjunto de espacios y ambientes físicos que tiene 

como eje central a la sala de operaciones y que proporciona al acto quirúrgico las 

facilidades necesarias para que se realice en condiciones de seguridad, 

cumplimiento de estándares, eficacia y confort. 

Para la estimación del número de salas de operaciones se considera la relación 

entre el tiempo de quirófano disponible (minutos) por el rendimiento de cada 

quirófano, entre el tiempo promedio de duración de la intervención quirúrgica 

(minutos). Mientras que la estimación del número de salas de recuperación esta 

vinculada al número de intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo 

diariamente. La cantidad máxima de ambientes de recuperación corresponde al 

número promedio de intervenciones en un día, y la mínima será igual a la mitad 

del número de intervenciones en 24 horas. 

 

En la unidad quirúrgica se realizan las siguientes actividades: 

 Ejecución de procedimientos quirúrgicos programados y de emergencia. 

 Recibo y transferencia de pacientes. 

 Ejecución de procedimientos pre-anestésicos y anestésicos. 

 Registro en los formularios médicos y de enfermería, de los cuidados y 

procedimientos que se han realizado al paciente durante su permanencia en la 

unidad. 

 Proporcionar cuidados post-anestésicos. 

 

Las instalaciones contarán con medidas de seguridad para evitar riesgos en su 

funcionamiento, entre las cuales se tienen: 

 

 El aire debe circular de las zonas limpias a las menos limpias. 

 La corriente de circulación del aire debe programarse para que se dirija hacia 

fuera de la sala de operaciones, evitando que el aire de los pasadizos internos 

y externos penetre en el ambiente. Ello, debe ser complementado con un 

riguroso control de detectar partículas y microrganismos en el aire. 
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 Debe establecerse un criterio de presiones positivas en los ambientes más 

limpios respecto de los menos limpios. 

 Se dotará con medidas de protección contra riesgos eléctricos. 

 El sistema de energía eléctrica de la unidad debe estar conectado al generador 

de emergencia, tanto para la iluminación como los puntos de conexión de los 

equipos 

Zona de soporte técnico  

 Cuarto de limpieza. 

 Depósito de residuos. 

 

Espacio semi restringido (semi rígido o gris) 

 

Es la zona por donde transita el personal de sala de operaciones y las camillas 

de los pacientes. Es el espacio intermedio entre el vestíbulo o hall de acceso y 

las salas de operaciones. Su uso es exclusivo para realización de 

procedimientos pre y post operatorios, por lo tanto el personal debe transitar con 

uniforme quirúrgico completo. 

 

Por esta zona se realiza el acceso de suministros y equipos necesarios para las 

intervenciones quirúrgicas, y la salida del material usado en las operaciones. 

 

Zona de atención 

 

Transfer: es el espacio donde se efectúa el cambio de camilla para el acceso del 

paciente de la zona semi-restringida a la restringida y viceversa. 

 

Dimensiones: Área de 7,00 m2 por camilla. Depende del número de salas de 

operaciones existentes. 

 

Recuperación post-anestésica:  

 

Es el espacio destinado a la recepción de los pacientes que han sido sometidos 

a una intervención quirúrgica y que aún están bajo el efecto de la anestesia, por 
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lo que requieren vigilancia permanente mientras recuperan su estado de 

conciencia. Se ubicará en comunicación directa con las salas de operaciones. 

Dimensiones: Área de 8,00 m2 por cama. Las dimensiones de este ambiente 

estarán en función del número de salas de operaciones, considerándose dos 

camas por sala. 

 

Condiciones básicas: 

Cada cama debe contar con instalaciones de oxígeno, vacío y gases 

medicinales, así como enchufes para la conexión de equipos, monitoreo y 

ventilación necesaria para la recuperación del paciente. 

 

1.  Aspirador de secreciones rodable  

2.  Bomba de infusión  

3.  Bote sanitario con pedal  

4.  Camilla para recuperación  

5.  Escalinata de dos peldaños  

6.  Flujómetro con humidificador  

7.  Flujómetro para gas medicinal  

8.  Mesa para uso múltiple rodable  

9.  Mesa Mayo 

10. Monitor de funciones vitales 

11. Riel porta venoclísis  

12. Unidad de succión 

 

Quirófano o sala de operaciones:  

 

Es el ambiente donde se llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos en 

condiciones de máxima bioseguridad. Dependiendo del tipo de cirugía a 

realizarse, varía el equipamiento, así mismo varía el personal, lo que a su vez se 

va a traducir en el área de la sala de operaciones. 
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Dimensiones: Área de 30,00 m2. La altura mínima será de 3,00 m. Considerar 

un área mínima de 36,00 m2 para cirugías mayores y especializadas. 

 

Condiciones básicas: 

 

 Los pisos deberán ser lavables y lisos, y contará con estancos y zócalos de 

tipo sanitario. 

 Los pisos deben ser semiconductivos, de material plano, impermeable, 

inalterable, duro y resistente. A nivel del zócalo, las esquinas deben ser 

redondeadas para facilitar su limpieza. 

 Los quirófanos no deben poseer ventanas al exterior y si las tuvieran 

deberán estar herméticamente selladas. 

 Los techos deben ser lisos de material inalterable. 

 Las paredes de los quirófanos pueden estar cubiertas con láminas de 

acero inoxidable o con pinturas especiales que faciliten su lavado periódico 

con el mínimo deterioro. Deben ser impermeables, lisas y lavables. 

Deberán evitarse los ángulos vivos. 

 Las paredes y puertas deben ser antiflama y estar revestidas con material 

impermeable e inalterable. 

 Las puertas de las salas de operaciones deberán tener 1,80 metros de 

ancho que permitan el paso de camillas con dispositivos especiales en 

algunos casos. Deben tener mirillas y de preferencia abrir en una sola 

dirección. 

 Los quirófanos pueden contar con circuito cerrado de televisión con fines 

de docencia. 

 La temperatura del quirófano debe permanecer estable entre los 20° y los 

24°C. 

 La humedad del quirófano debe ubicarse en un rango del 30 al 60 % (ideal: 

50 - 55 %). 

 Se recomienda mantener una ventilación con presión positiva en los 

quirófanos con respecto a los corredores y espacios adyacentes. 

 Se debe mantener la puerta de los quirófanos cerrada, excepto cuanto se 

requiera el paso del personal, pacientes y equipamiento. 
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 Considerar que el nivel microbiano del quirófano es directamente 

proporcional al número de personas moviéndose dentro del recinto, lo que 

obliga a limitar el tránsito en él. 

 La iluminación ambiental será de 1000 lux y en la mesa de operaciones de 

25 000 lux. 

 El sistema de climatización cumple con las siguientes condiciones: 15 

cambios por hora del volumen del aire del quirófano, cuando éste está en 

uso, con un 100% del aire de la intemperie, y aire filtrado por medio de 

filtros de partículas de 0,5 micrones. 

 La climatización exigida será frío-calor de tipo central o por 

acondicionadores individuales con filtros (primario, multibolsa y absoluto-

sistema HEPA) y sistema de control de diferencia de 

 presión. 

 Los sistemas de aire utilizados en el quirófano deberán contar con dos 

filtros base, en serie, con una eficacia no inferior al 90 %. Además, debe 

establecerse un sistema de monitoreo de los filtros que incluya su 

mantenimiento y remplazo. 

 Se debe disponer de lo necesario para suministrar oxígeno y óxido nitroso 

con instalaciones fijas a partir de una central de gases y hacer succión de 

gases, líquidos o secreciones con instalaciones fijas especiales o sistemas 

portátiles, en relación con la capacidad 

 resolutiva del establecimiento. 

 Debe contar con protección contra riesgos eléctricos. Si se requiere de 

imágenes por rayos X, debe contar con el enchufe especial. 

 

Temperatura y humedad 

La temperatura del quirófano debe ser de 18º a 21º, aunque se necesitan 

temperaturas mayores durante la cirugía pediátrica y en pacientes 

quemados. La humedad suele mantenerse entre 50 y 60%. La humedad 

superior produce condensación mientras que la humedad menor favorece 

la electricidad estática. 
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Ventilación 

El objetivo que se pretende alcanzar con la ventilación de los quirófanos es la 

disminución en la concentración de partículas y bacterias. Estas concentraciones 

bajas se alcanzan cambiando el aire del quirófano de 20 a 25 veces hora y 

haciendo pasar el aire por filtros de alta eficacia para partículas en el aire, los 

cuales eliminan cerca del 100% de las partículas mayores 0.3 u de diámetro. De 

esta forma quedan eliminadas la mayor parte de las bacterias y hongos aunque 

no los virus, que tienen tamaños menores. Utilizando estos métodos útiles de 

ventilación se consigue mantener una concentración de partículas de 3 - 15 por 

metro cúbico, aunque en diversos estudios realizados, la mayor parte de los 

quirófanos mantienen unas concentraciones de partículas de 45 - 60 por m3. Se 

han realizado intentos de reducir el riesgo de infección en el quirófano. Con este 

fin, se han introducido el aire ultra limpio y el flujo laminar con los que se han 

obtenido resultados dispares, pues mientras algunos autores afirman que con 

estas tecnologías han disminuido los porcentajes de infecciones, como por 

ejemplo, en cirugía ortopédica, otros afirman que es suficiente la renovación 

habitual con buenas medidas antisépticas globales para mantener unos índices 

de infecciones aceptables. Otro aspecto interesante es mantener una presión de 

quirófano positiva con el fin de evitar la entrada de aire desde los pasillos, sino 

que el aire de quirófano salga hacia los pasillos cuando se abren las puertas de 

los mismos. 

 

Localización y relaciones funcionales 

 
La unidad quirúrgica es una zona independiente de las circulaciones generales 

del hospital, pero de muy fácil acceso desde éstas. La localización y las 

relaciones que mantiene con las otras unidades estarán en función de la 

condición crítica de los pacientes y la provisión de servicios de apoyo al bloque 

quirúrgico. 
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Centro Quirúrgico 

Relaciones funcionales 

Acceso Directo Acceso Inmediato Acceso 

 Anatomía patología  Cirugía Ambulatoria   Diálisis 

 Banco de sangre   Farmacia  

 Cuidados Intensivos   Imagenología  

 Emergencias   

 Esterilización    

 Hospitalización    

 Laboratorio   

 
 
 

 
Esta unidad debe ser fácilmente accesible y segura, por lo que se recomienda que 

se ubique en el segundo nivel o planta del hospital. Se ubicará contigua a las 

áreas de cuidados intensivos e intermedios, y con fácil acceso y comunicación con 

emergencia, considerando que algunos pacientes que ingresan a esta unidad 

pueden requerir ser trasladados en forma rápida a la unidad quirúrgica. 

 

Se debe prever que exista comunicación con la unidad de esterilización y 

hospitalización. Otras relaciones que se deben cautelar son con el área de 

anatomía patológica, especialmente para el traslado de piezas anatómicas, 

vinculación que se puede tener a través de un sistema neumático de envió de las 

piezas o tejidos que deben ser estudiados durante el desarrollo de las 

intervenciones quirúrgicas.  

 

Se recomienda contar con sistemas  de comunicación y mecánicos de transporte 

para el envío y recibo de los insumos, muestras y resultados entre la unidad 

quirúrgica con laboratorio, banco de sangre y farmacia. 

 

El acceso y la circulación en esta unidad, están restringidos sólo al personal 

autorizado. Los pasadizos deben asegurar condiciones de desplazamiento, 

climatización e iluminación para el trasladado de pacientes en camillas, por lo cual 
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el ancho mínimo de estos debe ser de 2,40 metros. Se recomienda el uso de 

protectores de muros laterales de acero inoxidable a una altura de 1,20 metros del 

piso en las zonas expuestas a tránsito o ingreso súbito de camillas y equipos. 

 

La unidad quirúrgica debe contar con un acceso que permita el ingreso del 

personal de salud que procede del área negra hacia el área de sanitarios y 

vestidores. La salida de éstos se realiza por medio de un área de transferencia con 

dispositivo físico para calzarse botas y pasar a la circulación blanca, donde se 

localiza un lavabo para cirujanos, el cual comunica con la sala de operaciones. 

 

Además, debe tener una zona de transferencia para el ingreso y egreso de 

pacientes, que dé acceso desde el área negra hacia la gris, la que a su vez 

comunica con las salas de operaciones y de recuperación. Esta última zona de 

transferencia debe contar con una puerta que permita la salida del personal de 

salud del área gris hacia la negra, abriendo en una sola dirección.  

 

En el interior de la unidad funcional quirúrgica existen tres circulaciones básicas: 

para pacientes, personal y material, las cuales según las condiciones de 

bioseguridad se consideraran como sucio, limpio y estéril, por lo que debe 

establecerse una separación basada en esto según zonas:  libre o no restringida, 

semi-restringida y restringida. 

 

El material limpio durante su circulación no debe pasar por áreas sucias, al igual 

que lo sucio no debe cruzarse con lo limpio. El diseño de la unidad debe basarse 

en el concepto de flujo unidireccional, mediante el cual el material estéril jamás se 

cruza (ni en los pasadizos) con el material descartado o sucio, con la finalidad de 

reducir al mínimo los riesgos de contaminación. 

 

El área libre comprende la zona de entrada del personal (vestuarios y baños), 

ingreso de pacientes y materiales, y sala de recuperación postanestésica. 

 

El área semi-restringida abarca los pasadizos de circulación, la sala de inducción 

anestésica, el estar del personal, las oficinas, preparación del material, los 
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depósitos de material limpio y los equipos. El área restringida está constituida por 

los quirófanos propiamente dichos y la zona de lavabos. 

 

Programa de áreas  

 

Zona / Ambiente Área m2 

Zona no restringida o negra 

Zona de atención  

Sala de espera de familiares 20,00 

Servicios higiénicos Variable 

Vestíbulo de acceso 16,00 

Zona administrativa  

Oficina 9,00 

Oficina de enfermera supervisora 9,00 

Control de operaciones 6,00 

Sala multiusos 20,00 

Zona de soporte técnico  

Cuarto de limpieza 4,00 

Depósito de residuos 3,00 

Zona semi restringida o gris 

Zona de atención  

Transfer 7,00 por camilla 

Área de camillas y sillas de ruedas 2,00 por camilla 0,50 por silla de ruedas 

Zona técnica  

Recuperación post-anestésica 8,00 por cama 

Estación de enfermería 8,00 

Trabajo limpio 8,00 

Trabajo sucio 8,00 

Zona administrativa  

Oficina del médico anestesiólogo 6,00 

Zona de personal  

Sala de estar 8,00 
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Servicio higiénico Variable  

Vestuario de personal 8,00 

Zona de soporte técnico  

Esterilización rápida 7,20 

Pre lavado quirúrgico 9,00 

Almacén de equipos 20,00 

Almacén de insumos y material estéril 8,00 

Cuarto de ropa limpia 6,00 

Cuarto de ropa sucia 4,00 

Cuarto séptico 6,00 

Zona restringida o blanca 

Zona de atención  

Cambio de botas 7,20 

Recepción de pacientes 6,00 

Inducción anestésica 15,00 

Lavabos de cirujanos 3,00 

Sala de operaciones 30,00 

Zona de soporte técnico  

Almacén de productos anestésicos 6,00 

Almacén del equipo de rayos X 4,80 

Cuarto obscuro 2,90 

Laboratorio de anatomía patológica 4,80 

Almacén de equipos 20,00 

Almacén de insumos y material estéril 8,00 
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4. Justificación 

Tener las condiciones biomédico arquitectónicas para obtener la mejor 

eficiencia en área quirúrgica, y al mismo tiempo tener las instalaciones bajo 

las normas establecidas y así conseguir certificaciones futuras.  

 

5. Objetivos 

 

5.1 Generales 

Proporcionar un ambiente seguro y eficaz al paciente y personal sanitario, 

Manteniendo la estructura física del área quirúrgica para que la cirugía se 

realice en condiciones óptimas 

 

5.2 Particulares  

 

 Conseguir la eficiencia de equipos biomédicos dentro del área quirúrgica. 

 Que realicen Cirugías optimas en condiciones eléctricas, arquitectónicas, 

bioseguridad de los pacientes  

 Conseguir las certificaciones que solicita el hospital como la Joint 

Commission  Internacional y certificaciones nacionales. 
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6. Metodología 

 

6.1 Reconocimiento de Área 

 

Se realiza el conocimiento de las áreas donde se tienen los equipos biomédicos 

de todo el hospital, el proyecto se concentra en el área de quirófano donde 

también se hace un reconocimiento del tipo de cirugías que se realizan y en las 

salas donde se realizan los procedimientos. 

 

6.1.1 Actividades principales 

Las actividades principales en el quirófano es el check list de todas las salas que 

consiste en revisar máquina de anestesia, monitor de signos vitales con sus 

cables de ECG, SPO2 y PANI, lámparas, mesas quirúrgicas, microscopios de 

oftalmología, otorrino y de neurología, cada sala se cuenta con un equipo de 

electrocirugía, y hay salas que se tienen tanques de nitrógeno que están fijos  

para cirugías de Neurología que es donde se tiene un uso constante, por lo que 

se tiene que hacer la revisión que el tanque tenga la presión suficiente. 

Se realiza también verificaciones biomédico arquitectónico y se detectan 

posibles problemas en esta área.  

 

6.1.2 Reconocimiento de Instalaciones 

 

Se realiza un conocimiento de las instalaciones dentro del quirófano donde se 

pueden detectar las condiciones necesarias para que un equipo realice su 

función al 100%, con las diferentes tipos cirugías que se tienen diariamente, y 

así mismo se puede tener una identificación de los problemas que se tienen en 

estas áreas. 

 

6.1.3 Inventarios 

Es una relación de equipos biomédicos existentes dentro del hospital, en donde 

encontraremos datos importantes para su identificación rápida, localización, tipo 

de estatus, antigüedad y estado de funcionamiento. Los inventarios en el 
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almacén de repuestos e insumos constituyen el eje primordial de de un buen 

sistema de mantenimiento.  

Descripción del tipo de equipo 

  Marca: Para una identificación rápida. 

 Modelo: Concepto para un equipo en especifico. 

 Número de serie: Identificación para cada uno de los equipos, este número es 

de fábrica y único para cada uno de los equipos. 

 Número de inventario: Es un número que se le asigna internamente al equipo 

que ingresa al hospital para mantener un control y registro de éste. 

 Servicio al que pertenece: Se refiere al área del hospital donde se encuentra 

ubicado. 

 Ubicación interna dentro del servicio: Si un área tiene varias salas, se 

especifica su ubicación dentro del área. 

 

6.2 Actividades Técnicas 

La labor principal de un ingeniero biomédico dentro de un hospital es la de la 

conservación y mantenimiento del equipo médico que se encuentra dentro de 

este. En otras palabras como ingeniero biomédico se tiene la responsabilidad de 

revisar que el equipo médico se encuentre en perfecto estado: funcional y físico. 

El hospital cuanta con 10 salas quirúrgicas en las cuales cada una de ellas 

cuenta con equipos biomédicos, y a su vez cuenta con equipos específicos para 

las cirugías cada especialidad, por lo que la actividad técnica es que todo los 

equipos no cuenten con ninguna falla que pueda afectar a la seguridad del 

paciente  

6.2.1 Mantenimientos Preventivos. 

 

El inicio de las actividades técnicas fue en base al programa de mantenimientos 

de equipos que se tienen por lo que se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

 Identificación del equipo, tanto de su marca, modelo, y numero de serie 
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 Revisión externa del equipo 

 Revisión de cables (si cuenta con ellos) 

 Revisión de función habilidad 

 Limpieza Interna y Externa  

 Se realiza hoja de orden de servicio 

 

La identificación de los equipos es muy importante para saber el lugar y la 

condición en que se tiene del equipo por lo que se tiene perfectamente 

inventariado los equipos que se encuentran dentro del área de quirófano, por lo 

que las revisiones de los equipos, se cuenta con un calendario de 

mantenimientos, el cual nos indicara la fecha que se realizará el siguiente 

mantenimiento. 

El mantenimiento o labor técnica que realiza el ingeniero biomédico busca 

prolongar la vida útil, en condiciones económicas favorables de todos los 

recursos hospitalarios en los que tengamos alcance. 

 

6.2.2 Normas  

Se hace una búsqueda de normas  que se tienen dentro del quirófano que 

involucran la arquitectura e instalaciones especiales que se deben de realizarse, 

como la NOM-170-SSA1-1998 que establece acerca de los cuidados que se 

debe tener con los pacientes en la practica de anestesiología , NOM-001-SEDE-

2005 nos establece acerca de las inhalaciones eléctricas con las que se deben 

contar como mínimo , NOM-197-SSA1-2000  esta nos establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamientos en los hospitales y consultorios de 

atención medica especializada  
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6.2.3 Cronograma de Actividades 

Actividades 
Enero 
2012 

Febrero 
2012 

Marzo 
2012 

Abril  
2012 

Mayo  
2012 

Junio 
2012 

Julio 
2012 

Agosto 
2012 

Septiembre 
2012 

Octubre 
2012 

Conocimiento de 
Áreas 

                   

Reconocimiento de 
equipos- 

                   

Reconocimiento del 
área de  QX. 

                   

Reconocimiento de 
instalaciones 

                   

Funcionamiento de 
Equipos 

                   

Mantenimiento 
preventivos 

                   

Identificación de 
problemas 

                

Mantenimiento 
correctivo 

                   

Revisiones de Inst. 
de Quirófano 

                  

Revisión   En el 
Quirófano 

                   

Revisión de Normas                  

Informe con 
Resultados 
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7. Resultados 

 

Resultados Descripción 

Pasillos 

 

Se tienen  que los pasillos son mas de 

2.40mts tal y como marca lo recomendado 

 

Protector de Muro 

Para los protectores de muros laterales se 

tienen de Plástico y no de acero inoxidable, 

pero sí se tienen a una altura de 1.20mts 

 

Accesos  al área de quirófano 

Se cuenta con acceso que permite el 

ingreso del personal de salud que procede 

del área negra hacia el área de sanitarios y 

vestidores 

 

Ingreso y egreso de pacientes en 

diferentes zonas 

Zona de transferencia para el ingreso y 

egreso 

de pacientes, que da el acceso desde el 

área negra hacia la gris, la que a su vez 

comunica con las salas de operaciones y 

de recuperación 

 

Circulaciones Básicas para pacientes, 

personal y material. 

No existen tres circulaciones básicas: para 

pacientes, personal y material, las cuales 

según las condiciones de bioseguridad se 

consideraran como sucio, limpio y estéril 

 

Ventanas en el Quirófano 

Los quirófanos no poseen ventanas. 

Por lo que es así como lo marca las 

especificaciones 

Zonas 

No se cuentan con ninguna de la zonas:  

libre o no restringida, semi-restringida y 

restringida 
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Localización y relaciones funcionales  

Se tiene con acceso directo con las demás 

áreas excepto el urgencias y laboratorio, 

mientras que en acceso indirecto si lo 

cumple y con solo el acceso  

Equipamiento mínimo quirófano   

El equipamiento que se tiene en el 

quirófano cumple con lo mínimo requerido 

que es lo que nos establece 

Equipamiento mínimo en post anestesia  

Se cuenta con el equipamiento que se pide 

como mínimo ya que el post anestesia 

tiene la dimensión que nos establece  

Aire acondicionado 

Se cuenta con climatización calor- frió con 

los cuales se tienen filtros primarios, 

multibolsa y HEPA, y se cuenta sistema de 

control de diferencia de presión   

Lavabos de cirujanos 

Se tiene el espacio necesario para los 

lavabos con grifería con chorro único y con 

regulación de temperatura  

Cambio de Botas 

Se tiene el espacio requerido para el 

cambio de las botas y el deposito de de 

ropa sucia como gorros y cubre bocas 

Transfer de camillas  
El transfer de camillas No cumple ya que 

no se cuenta con ninguno.  

Flujo unidireccional 

Por lo tanto no se tiene el diseño de la 

unidad, que debe basarse en el concepto 

de flujo  unidireccional, mediante el cual el 

material 

estéril jamás se cruza (ni en los pasadizos) 

con el material descartado o sucio, con la 

finalidad de reducir al mínimo los riesgos 

de contaminación 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/CSS/IPN.gif&imgrefurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/profesores/Marco Brito.html&usg=__XPS2PDO9aGzYlsB3-2DRcdpJC-k=&h=365&w=269&sz=47&hl=es&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rBr6n1C6i86M8M:&tbnh=121&tbnw=89&prev=/images?q=UPIBI+IPN&um=1&hl=es&safe=active&sa=


Estancia Industrial 
 

Verificación de normas en instalaciones Biomédico Arquitectónico en el quirófano. 

 

 42 

Condiciones Generales de seguridad e instalación 

 

Condiciones generales de seguridad e instalación. 

Las salas de anestesia y el resto de dependencias donde se utilicen anestésicos 

u otros productos inflamables serán consideradas zonas con riesgo de incendio 

o explosión. 

 

Medidas de protección. 

Puesta a tierra de protección. 

Los quirófanos deberán disponer de un suministro trifásico con neutro y 

conductor de protección, siendo conductores de cobre y de tipo aislado. 

 

Conexión de equipotencialidad. 

Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado de 

equipotencialidad (EE), mediante conductores de cobre independiente y aislado. 

 

 Suministro a través de un transformador de aislamiento. 

El empleo de transformadores de aislamiento en cada uno de los quirófanos es 

obligatorio, tiene que haber como mínimo uno por sala de intervención, para 

asegurar la alimentación eléctrica a aquellos equipos que si se quedan sin ella 

pueden poner en peligro al paciente y/o al personal. 

 

Protección diferencial y contra sobreintensidades. 

Empleo de muy baja tensión de seguridad. 

Suministros complementarios. 

Además de necesitar un suministro de reserva, también es obligatorio tener un 

suministro especial para poder alimentar la lámpara del quirófano y los equipos 

de asistencia vital. Si se hace con baterías deben de comenzar a funcionar en 

menos de medio segundo y deben durar por lo menos 2 horas. 
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Medidas contra el riesgo de incendio o explosión. 

Es necesario que exista un buen sistema de ventilación, para evitar la 

concentración de los gases y por lo tanto evitar el riesgo de que se produzca un 

incendio o una explosión. 

Control y mantenimiento. 

Antes de la puesta en servicio de la instalación. 

Después de su puesta en servicio. 

Libro de Mantenimiento. 

 

Condiciones especiales de instalación de receptores en quirófanos y salas de 

intervención. 

Todas las masas metálicas deben conectarse a un embarrado común de puesta 

a tierra de protección y este debe estar conectado a la puesta a tierra general del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/CSS/IPN.gif&imgrefurl=http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/profesores/Marco Brito.html&usg=__XPS2PDO9aGzYlsB3-2DRcdpJC-k=&h=365&w=269&sz=47&hl=es&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rBr6n1C6i86M8M:&tbnh=121&tbnw=89&prev=/images?q=UPIBI+IPN&um=1&hl=es&safe=active&sa=


Estancia Industrial 
 

Verificación de normas en instalaciones Biomédico Arquitectónico en el quirófano. 

 

 44 

8. Conclusiones  

 

A través de mi estancia industrial me pude dar cuenta de las dimensiones que se 

tiene dentro de un quirófano y la importancia que tiene un ingeniero biomédico 

dentro de esta área, tanto para los equipos biomédicos como para las 

instalaciones que se tienen, por lo que cada día toma mas fuerza el desempeño 

del ingeniero en el ámbito hospitalario para mantenimiento correctivos, 

preventivos y asesoramiento de equipos. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se fueron cumpliendo los objetivos 

propuestos al inicio con las normativas para los hospitales seguros y con lo que 

se debe tener de equipamiento biomédico como mínimo para cada tipo de 

cirugía, esto siendo posible con la capacitación y asesoramiento de diferentes 

medios así como de los conocimientos adquiridos en el aula de clases en donde 

obtenemos las bases técnicas mínimas que se requieren para crecer como 

profesionistas en el campo laboral 

Se puede considerar que el desarrollo de este proyecto, es tener completamente 

la visión de que  hace falta para tener un quirófano totalmente seguro y así 

mismo saber con lo que se cuenta actualmente, por lo que se pudo lograr en 

todo el proceso de este proyecto, siendo de vital importancia en el alcance de la 

calidad en el servicio hospitalario y del cumplimiento de la satisfacción total de 

los clientes. 

Para este trabajo que he realizado, queda visto que el hospital puede corregir los 

especificaciones que se hacen falta, para poder completar su proceso de 

certificación con la Joint Commision International, y seguir teniendo las 

certificaciones nacionales, así mismo se le de mejor seguridad a cada paciente 

que ingresa al Hospital Ángeles Lomas 
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