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Introducción. El presente trabajo describe los procedimientos 
llevados a cabo durante la realización de la estancia, 
correspondientes al desarrollo de una página web dinámica que 
permitirá al Departamento de Ingeniería Biomédica (DIB) del 
hospital agregar, consultar, modificar o borrar información 
relacionada a la tecnología médica, además de la asistencia a 
ingenieros de servicio en la elaboración de mantenimientos y 
actividades diarias. 

Metodología. La estrategia general de trabajo es la siguiente: 1.-
Realizar inventario del área. 2.-Establecer parámetros para las 
rutinas de mantenimiento preventivo. 3.-Diseñar página web 
dinámica. 4.- Diseñar base de datos en MySQL. 5.- Generar 
códigos de conexión entre página web y MySQL. 6.- Pruebas de 
funcionamiento de la plataforma final. 

Resultados y discusión. Se realizó el inventario de la Unidad 

Quirúrgica lo que permitió clasificar la tecnología médica (en renta, 

propio o comodato) con esto se disminuyó el tiempo inactivo de 

ésta ya que se solucionaban casi de manera inmediata las fallas 

que se presentaron. Posteriormente se desarrollaron los formatos 

de control de tecnología médica (entrada, salida y baja de equipo 

médico, así como orden de servicio) del DIB en Dreamweaver. Una 

vez realizados los formatos de control se procedió a diseñar la 

base de datos en MySQL. Finalmente se elaboraron los códigos de 

conexión entre la página web dinámica y MySQL usando el 

lenguaje de programación PHP. La plataforma del sistema de 

gestión de tecnología médica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

El botón 1, despliega el formato para dar de alta un equipo. El 

botón 2, abre el formato para dar de baja un  equipo. El botón 3, 

muestra el formato para permitir la salida de un equipo. El botón 4, 

despliega la Orden de Servicio. El botón 5, abre un menú que 

facilita la búsqueda de información.  El botón 6, permite consultar y 

modificar la información almacenada en la base de datos. El botón 

7, muestra el calendario y las rutinas de mantenimiento preventivo. 

Conclusiones y perspectivas. El DIB me capacitó para operar de 

manera adecuada los equipos médicos, así como para solucionar 

las fallas más frecuentes en la tecnología médica, con esto se 

logró reducir el tiempo inactivo de los equipos. Finalmente, todo lo 

aprendido durante la estancia me proporciono las herramientas 

necesarias para desarrollar una página web dinámica que 

permitirá agilizar gran parte de las actividades que realiza el DIB 

para la Unidad Quirúrgica del hospital. Es común entre hospitales 

el manejo de la información sin contar con un programa de apoyo 

de instrumental y equipo médico, por lo que el sistema de gestión 

diseñado se podría ampliar para que cada hospital tuviera su 

propia base de datos, es decir, se podría contratar un servicio de  

Web Hosting, que consiste en rentar un espacio virtual en un 

servidor de alto rendimiento que proporciona una dirección para la 

página web en Internet, cada hospital almacenaría en su base de 

datos la tecnología médica que tiene, permitiendo así que el resto 

de los hospitales pueda consultar dicha información y en caso de 

necesitarlo pedir prestado determinado equipo médico o 

instrumental que permitiera llevar a cabo o mejorar un 

procedimiento quirúrgico que beneficie la salud del paciente. 
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Figura 1 Menú principal del sistema de gestión de 
tecnología médica. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la empresa 

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

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

poco tiempo ha logrado ganarse la confianza y preferencia tanto de la 

comunidad médica como de la sociedad en general, siendo así reconocido como 

el mejor centro hospitalario de la región. El espíritu dinámico de Grupo Hospitalario 

Star Médica ha permitido la apertura y operación de hospitales de Tercer Nivel de 

Atención Médica en las ciudades de Morelia, Aguascalientes, Mérida, San Luis 

Potosí, Estado de México, Ciudad Juárez, Distrito Federal y Querétaro.  

“En cada uno de nuestros centros hospitalarios contamos con el respaldo de  un 

prestigiado y selecto grupo de profesionales de la salud, enfermeras y médicos 

certificados y altamente calificados en distintas especialidades,  quienes han sido 

seleccionados a través  de un minucioso proceso de credencialización por un 

comité de calidad y ética médica. El personal médico y administrativo se 

encuentran comprometidos para brindar un servicio de calidad, con calidez 

humana, lo cual, aunado a las instalaciones, servicios, equipos modernos y 

funcionales, acordes con los conceptos de la medicina actual, proporcionan al 

paciente la mayor comodidad, seguridad y confianza” (Corporativo Grupo Star 

Médica, 2012). 

Así, Grupo Star Médica trabaja con un objetivo claro que es el ser el centro 

hospitalario privado de su predilección, por su compromiso en prevenir, 

diagnosticar y tratar padecimientos a través de los más altos estándares 

internacionales de calidad humana, bioética y tecnología, en beneficio de la 

sociedad mexicana. 

Los Hospitales Star Médica cuentan con los siguientes servicios, que se dividen en 

tres áreas importantes: Hospitalización, Especialidades y Servicios de apoyo 

(anexo 1). 
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El propósito principal de Grupo Star Médica es lograr que cada una de sus 

unidades hospitalarias se distinga como la predilecta de la comunidad, por su 

compromiso en prevenir, diagnosticar y tratar padecimientos a través de los más 

altos estándares internacionales de calidad humana, bioética y tecnológica; 

buscando para ello la consecución de los siguientes objetivos: 

A) Asegurar al paciente una recuperación dentro de los más altos 

estándares de calidad e higiene hospitalarios.   

B) Resolver en forma adecuada aquellas situaciones de emergencia 

que se presentan a diario y afectan indirectamente al adulto y al 

niño.  

C) Brindar la mejor atención a aquellos pacientes en estado crítico en la 

Unidad de Cuidados Intensivos.  

D) Poner a disposición de nuestra población el recurso de 

hospitalización con la mejor atención, tanto médica como de 

enfermería, en las distintas áreas: Médica, Quirúrgica, Urgencias, 

Pediatría y Ginecobstetricia.  

E) Atender en forma adecuada a los pacientes a través de la 

participación de un grupo médico constituido por especialistas 

calificados y seleccionados de acuerdo a su currículum, por un 

comité de calidad médica. 

F) Incorporar a la práctica de la medicina moderna los más recientes 

avances en diagnóstico y tratamiento.  

1.2 Historia del Hospital Star Médica LunaParc  

El Hospital Star Médica LunaParc fue inaugurado el día 17 de noviembre del año 

2010, desde esa fecha hasta la actualidad, ha prestado servicios médicos a la 

comunidad mexiquense con gran sentido humanitario, ya que fue creado para tal 

fin con el objeto de ser autosuficiente. 

Inició actividades como dispensario para ojos y oídos, posteriormente con base en 

las necesidades, los socios plantearon y aprobaron la creación de una clínica con 
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mayor capacidad y edificaron el Hospital Star Médica LunaParc. Entre los 

accionistas que mayor participación tuvieron en la creación de este edificio 

estaban los doctores Andrés Bustamante Gurria, Francisco Madrid, Luis López 

Aranda, Arturo Gallegos, Alfonso Gariba, y el Lic. Homero del Bosque Villareal, 

entre otros. 

A partir del año 2010, la clínica sufre una total transformación constituyéndose en 

el Hospital Star Médica LunaParc como hasta ahora funciona. 

 

 

 

 

 

El hospital cuenta con una dirección general que se encarga de elaborar y aprobar 

el Plan Anual y los programas de actividades del hospital así como coordinar, 

controlar y evaluar su ejecución cuando corresponda. A su vez el director general 

tiene a su cargo a tres direcciones: dirección médica administrativa, dirección 

médica operativa y dirección administrativa, esta última se encarga de dirigir, 

coordinar y vigilar la elaboración y seguimiento del presupuesto anual de ingresos 

e inversiones del hospital; además el Departamento de Ingeniería Biomédica 

depende de ésta dirección (anexo 2). 

 

1.2.1 Localización 

Av. 1° de Mayo,  

Lote 34, Mz. C-34-C,  

Centro Urbano,  

Cuautitlán Izcalli,  

Estado de México.  

En esta transformación se logra una remodelación general del edificio, una re-

estructuración total de su funcionamiento en las áreas médicas de enfermería, 

servicios auxiliares, administrativas y generales. Se renueva y adquiere equipo 

electro-médicos de alta tecnología como lo demandan los tiempos modernos, se 

cumplen las normas oficiales de funcionamiento de hospitales demandadas por la 

Secretaría de Salud, y se crea el plan de crecimiento y actualización continúa en 

todas las áreas del hospital. 

 

Figura 1 Croquis del hospital 

 

Fuente: (Google, 2012) 
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1.3 Misión y Visión 

Misión 

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

cordial, proporcionando bienestar a pacientes, familiares, médicos y 

colaboradores.  

Visión 

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

estándares de calidad, bioéticos, tecnológicos y trato humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Políticas y procedimientos de las funciones del Departamento de 

Ingeniería Biomédica 

A) Control de inventario de tecnología médica    

Es indispensable mantener un control de la tecnología médica que existe en el 

hospital por medio de un inventario de los mismos. Debe conservarse una base de 

datos con la descripción del equipo como número de control, marca, modelo, 

 1.4 Antecedentes del Departamento de Ingeniería Biomédica (DIB) 

El hospital Star Médica LunaParc cuenta con un DIB que empezó a funcionar el 1° 

de Marzo del año del 2011. En ese entonces el hospital únicamente contaba con 

un ingeniero biomédico de planta que se apoya con estudiantes de Ingeniería 

Biomédica en servicio social y prácticas profesionales. Actualmente el hospital 

cuenta con dos ingenieros biomédicos lo que permite distribuir de mejor manera el 

trabajo que se lleva a cabo en el hospital. El DIB se encarga de llevar el control de 

la tecnología médica e instrumental del hospital, así como de coordinar todos los 

procesos relacionados con éstos. A medida que ha transcurrido el tiempo el DIB 

ha demostrado la importancia de contar con éste dentro del hospital, motivo por el 

cual la participación dentro de otras actividades y responsabilidades se ha ido 

incrementando de acuerdo a las crecientes necesidades de la institución. 

 



 

 

5  

 
 

número de serie, estado actual, vida útil, accesorios, consumibles, manuales de 

usuario, manuales de servicio, fecha de adquisición, número de factura, fabricante, 

proveedor, costo, fecha de recepción, fecha de instalación y puesta en marcha, 

garantía, observaciones, etc. 

A cada equipo se le asigna un número de control, que en sus primeras siglas 

identifica el tipo de equipo, posteriormente el número progresivo correspondiente y 

finalmente las siglas de su ubicación, por ejemplo si el equipo médico es una 

máquina de anestesia que se encuentra en la sala dos, el número de control sería 

de la siguiente manera: MA00S02. Cada equipo deberá contener una etiqueta en 

la que se indiquen el nombre del equipo, marca, modelo, número de serie, y 

número de control. Con base en esta información se mantiene un expediente para 

la tecnología médica propiedad del hospital, en el cual se archivan las bitácoras de 

mantenimiento y las fallas que el equipo ha tenido. 

B) Recepción, alta e instalación de tecnología médica    

Cuando se recibe un nuevo equipo adquirido por el hospital se lleva a cabo el 

siguiente procedimiento: recepción en la sección de activo fijo, informe a ingeniería 

biomédica, inspección visual del estado físico del equipo y sus accesorios en 

presencia del proveedor, asignación del  número de control, alta en el inventario, 

elaboración de hoja del expediente del equipo con todos sus datos, pruebas de 

funcionamiento, instalación y entrega del equipo al área correspondiente. 

C) Evaluación de tecnología médica    

La adquisición de nueva tecnología debe realizarse por medio de lo siguiente: 

adecuarse a las necesidades del hospital, búsqueda de tecnología existente en el 

mercado, presupuesto del equipo solicitado, evaluación técnica, inclusión en el 

plan de inversión del año siguiente, elaboración de cuadros comparativos, 

presentación ante  el comité de adquisiciones para su compra. 
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D) Mantenimiento preventivo y correctivo de tecnología médica    

El mantenimiento preventivo (MP) es la serie de procedimientos periódicos que un 

equipo requiere para minimizar el riesgo de falla y para asegurar su continúa y 

adecuada operación. El departamento debe programar un calendario anual donde 

se especifican los intervalos para realizar el MP de los equipos médicos. Estos 

intervalos están definidos de acuerdo al fabricante, o bien, se incluirán en los 

contratos que existen con compañías. 

Al efectuar un MP o una revisión debe documentarse siempre en una orden de 

servicio para equipo médico. Esta orden debe contener los datos completos del 

equipo, el área a la que pertenece, la persona que entrega o solicita el servicio, la 

fecha del reporte, la descripción del servicio solicitado y del trabajo realizado; 

también se detallan las refacciones utilizadas, el ingeniero o técnico que realizó el 

servicio, el tiempo empleado, fecha y firma de recepción (anexo 4). 

El mantenimiento correctivo (MC) es la serie de procedimientos que un equipo 

requiere para determinar la causa de una falla y el remplazo o ajuste de 

componentes que le permitan volver a su funcionamiento normal. Al recibir un 

reporte de falla de un equipo se realiza una revisión de su funcionamiento y en el 

caso de encontrar una falla en el mismo se procede a efectuar la reparación en el 

departamento cuando es posible o bien, se solicita el servicio a una compañía 

externa. 

Al efectuarse un MC debe documentarse siempre en una orden de servicio para 

cada equipo médico y esta debe de ir foliada, se captura y guarda en el 

expediente correspondiente de manera que se tengan los antecedentes del 

mismo. 

E) Capacitación al personal 

Actividades de apoyo al personal médico y de enfermería del hospital en el uso 

correcto de la tecnología médica. Esto incluye asesoría en la operación del equipo, 

capacitación y reportes relativos a préstamo o movimientos de equipo médico 

entre dos servicios. Al brindar una asesoría debe documentarse siempre una 
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orden de servicio para cada equipo médico y esta debe de ir foliada, capturándola 

y guardándola en el expediente correspondiente a dicho equipo de manera que se 

tengan los antecedentes del mismo, así como la lista de asistencia. 

Para almacenar la información generada de las diferentes actividades que realiza 

el DIB se cuenta con carpetas divididas por áreas, lo que en algunas ocasiones 

permite buscar información de manera ordenada y rápida. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Generalidades del proyecto 

2.1.1 Problemática en el Hospital Star Médica LunaParc 

Uno de los principales problemas que se tiene en el hospital Star Médica 

LunaParc es que carece de un sistema de gestión de tecnología médica, lo cual 

impide conocer la situación actual en la que se encuentra el equipo médico de 

acuerdo a las siguientes modalidades: 

 Comodato: se denomina así a todo aquel requerimiento y/o servicio donde 

se requiere del préstamo de equipo con el compromiso de adquirir los 

insumos correspondientes (Corres, 2004). 

 En renta: el hospital paga una mensualidad a determinada empresa por 

usar la tecnología médica y ésta se encarga de realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos. Los costos de renta y mantenimientos preventivos 

y correctivos quedan estipulados en un contrato. 

 Propio: el Departamento de Ingeniería Biomédica (DIB) se encarga de 

realizar los mantenimientos preventivos,  en caso de que la tecnología 

médica necesite cambio de piezas el costo lo cubre el hospital. 

Cuando el equipo médico es propiedad del hospital y este sufre un daño mayor o 

pérdida de alguna de sus partes, el ingeniero biomédico lleva a cabo una 

evaluación del daño y determina las posibles soluciones; en caso que no se 

cuente con las refacciones para su reparación, se tendrá que contactar a tres 

proveedores externos analizando las mejores cotizaciones de reparación, de el 

mejor tiempo de respuesta, costo y garantía. 

Para el DIB es importante identificar si el equipo está en renta, comodato o es 

propio para que cuando llegue a fallar se actué de manera inmediata, ya sea que 

el Ingeniero Biomédico reparare la falla o llamando al proveedor en caso de que el 

equipo tenga garantía. Antes de que existiera el DIB en el hospital no existía un 

control sobre el personal, tanto interno como externo, que ingresaba y salía con 
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equipo médico y/o accesorios, lo cual ocasionaba conflictos entre el personal y los 

diferentes departamentos del hospital por haber permitido la entrada y salida de 

personal ajeno a la Institución. Este problema se solucionó cuando el DIB 

comenzó a elaborar formatos de control de equipo médico y además se notificó a 

todo el personal del hospital sobre todo al de vigilancia que antes de permitir la 

entrada y/o salida de un proveedor de equipo médico este debe de pasar con el 

ingeniero biomédico y éste determinara si se permite o no la salida del equipo 

médico y/o accesorios. Por lo tanto se requiere que antes de firmar un contrato 

con una compañía, el DIB estipule las cláusulas, las cuáles deben de contener: los 

datos generales de la tecnología médica de manera correcta (nombre, no. de 

serie, modelo, etc.), períodos de garantía, accesorios, consumibles, y 

mantenimientos por nombrar algunos. 

Una vez que se tiene identificado si el equipo está comodato, en renta o es propio 

se debe diseñar un calendario para tener control de los mantenimientos 

preventivos y correctivos, ya sean realizados por el DIB o por los proveedores. Los 

mantenimientos preventivos por parte del DIB para el área quirúrgica se llevan a 

cabo si el quirófano está disponible; en el caso de que el contrato estipule las 

fechas de mantenimiento preventivo el personal de la empresa se presenta en el 

DIB y se le indica la ubicación y disponibilidad del equipo médico para que 

proceda a realizar el mantenimiento, en caso de que esté siendo usado por un 

paciente, el Ingeniero de Servicio (IS) regresa en los días próximos o se le avisa 

cuándo el equipo está disponible. Contar con un calendario de mantenimientos 

preventivos permite que las cirugías se lleven a cabo en el día y hora 

especificados y sobre todo se asegura que la tecnología médica funciona 

correctamente.  

El hospital Star Médica LunaParc se inauguró el 17 de Diciembre del año 2010, a 

partir del 1° de Marzo del 2011 se incorpora el DIB, el cual empezó a implementar 

el uso de formatos entrada/salida, orden de servicio y altas/bajas de tecnología 

médica, ésta situación creó conflicto entre el personal ya que antes nadie 
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elaboraba  los formatos que permitieran crear el historial de cada equipo médico y 

como se mencionó antes se firmaron contratos sin tener conocimiento hasta 

donde cubría la garantía. La mayoría de los proveedores son del interior de la 

República Mexicana, cuando se les realiza un reporte de falla de equipo es hasta 

cuatro días después cuando un representante de la empresa se presentan en las 

instalaciones para revisar la tecnología médica, pero lo más común es que llamen 

para pedir que se les envíe el equipo médico por paquetería y una vez que sea 

reparado será enviado de nuevo a las instalaciones, el problema de enviar el 

equipo médico por paquetería es que el proveedor no mantiene al tanto al 

Ingeniero Biomédico de la situación del equipo ni da una posible fecha de llegada 

de éste. Durante el período de ausencia de la tecnología médica se aumenta la 

demanda del o los equipos similares que aún funcionan de manera óptima por lo 

que se corre el riesgo de que lleguen a fallar. 

A) Problemática de la Unidad Quirúrgica 

De manera similar a los problemas que se presentan en el resto del hospital, en la 

Unidad Quirúrgica se desconoce la situación de la tecnología médica (en renta, 

propio, o comodato); cuando un equipo es reportado al DIB por alguna falla, éste 

tiene la obligación de asistir al área para revisar el equipo y realizar un 

diagnóstico; en caso de que el equipo tenga garantía se debe comunicar con el 

proveedor para reportarle la falla encontrada. En algunas ocasiones se desconoce 

el vencimiento de las garantías y algunos equipos dejan de tener garantía desde 

hace un mes, lo que genera un costo no previsto para el hospital, por lo que el DIB 

debe conocer las fechas de terminación de garantía en los contratos de cada 

equipo médico para que cuando ésta finalice ya se tenga previsto y cotizado un 

nuevo  contrato de renovación con la misma empresa o con otra que cumpla las 

condiciones establecidas por el hospital, lo primordial es que todos los equipos 

tengan un contrato de mantenimiento preventivo programado, así como el DIB 

debe contar con las herramientas y equipo necesario para resolver de manera 

inmediata y eficiente las posibles fallas que pudieran presentarse en aquellos 
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equipos que no tengan garantía, teniendo como objetivo principal mejorar la 

calidad de atención al usuario. El DIB no cuenta con un almacén de accesorios y 

consumibles donde tenga un stock para resolver de manera inmediata los 

problemas que se lleguen a presentar en la tecnología médica, lo cual conlleva la 

cancelación de cirugías ya que si se llega a romper, rasgar, perder, etc. una 

manguera, foco, cable o accesorio de un sólo equipo médico el DIB tiene que 

esperar hasta que se adquieran y suministren los accesorios y/o refacciones por 

parte del área de compras. 

Es importante que el personal del hospital tome en cuenta las sugerencias del 

DIB, ya que de éste dependerá el óptimo desempeño de la tecnología médica lo 

que se verá reflejado en la reducción de costos de mantenimientos correctivos y 

se mejorará la atención médica brindada a los pacientes; por lo anterior es 

fundamental que se lleven a cabo reuniones entre médicos, personal de 

enfermería y directivos con el DIB para una mejor toma de decisiones, en 

ocasiones demeritan el trabajo del DIB y toman decisiones que no les 

corresponden como rentar o comprar un equipo médico sin tomar en cuenta la 

opinión del DIB como por ejemplo comparar por lo menos tres opciones para que 

al final se logre seleccionar al mejor proveedor y sobretodo es importante conocer 

las características técnicas, de instalación y operación de dicho equipo para 

valorar si realmente será útil para las cirugías. 

Para llevar a cabo los mantenimientos preventivos en la Unidad Quirúrgica es 

indispensable conocer el calendario de las cirugías que se realizarán al mes, 

duración aproximada de éstas y número de quirófano donde se llevara a cabo el 

procedimiento, para que en coordinación con la jefatura de quirófanos, el DIB 

programe un calendario de mantenimientos preventivos, el cual deberá contener el 

tiempo que se requiere para la realización del MP y debe entregarse por duplicado 

a dicha área para notificar la disponibilidad del equipo y no interferir con las 

cirugías programadas. 
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2.1.2 Pregunta de intervención principal 

Para solucionar parte de los problemas que se tienen en la Unidad Quirúrgica y 

brindar una mejor atención médica al paciente es importante plantear la siguiente 

pregunta. 

¿Qué sistema se debe implementar en la Unidad Quirúrgica del hospital Star 

Médica LunaParc para la administración de la tecnología médica? 

A) Preguntas de intervención específicas 

1. ¿Qué formato se debe diseñar para llevar un control de tecnología médica? 

2. ¿Cómo evitar la subutilización o sobreutilización de los recursos 

tecnológicos? 

3. ¿Cómo agilizar las diferentes actividades que realiza el Departamento de 

Ingeniería Biomédica? 

2.1.3 Objetivo General 

 Diseñar un sistema informático de gestión de tecnología médica para la 

Unidad Quirúrgica del hospital Star Médica LunaParc que permita 

administrar eficazmente el uso de los equipos médicos. 

A) Objetivos Específicos 

o Realizar inventario de tecnología médica de la Unidad Quirúrgica del 

hospital Star Médica LunaParc. 

o Desarrollar los formatos de entrada, salida, baja y orden de servicio para 

el control de la tecnología médica. 

o Establecer los parámetros a revisar en cada uno de los equipos para 

contemplarlos en las rutinas de mantenimiento preventivo. 

o Seleccionar un sistema capaz de soportar el flujo de la información 

manejada así como sus vías de comunicación. 

 



 

 

13  

 
 

2.1.4 Supuesto 

Un sistema de gestión para tecnología médica permitiría que el hospital Star 

Médica LunaParc cuente con la planeación y registro de la tecnología médica de la 

Unidad Quirúrgica del hospital;  garantizando el uso seguro y eficiente de los 

equipos reduciendo costos de operación y mantenimiento en la Institución 

Hospitalaria. 

2.1.5 Justificación 

En la actualidad el uso de la tecnología se ha incrementado en el sector salud; el 

cual confía y depende cada vez más de los equipos biomédicos. Las instituciones 

hospitalarias han comprendido que la tecnología médica es una herramienta vital 

para la práctica efectiva de la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

Existe por lo tanto una mayor dependencia a la tecnología médica por parte del 

personal médico, técnico y administrativo, lo cual genera la necesidad de 

desarrollar procesos eficientes de administración tecnológica que brinden un 

adecuado desempeño de la misma, mejoren la relación costo beneficio, 

disminuyan los problemas en cuanto a funcionalidad del equipo médico, optimicen 

los procedimientos de búsqueda de información (datos del proveedor, calendario 

de mantenimiento preventivo, orden de servicio, accesorios, refacciones, 

manuales de usuario etc.) e incrementen la disponibilidad y confiabilidad de los 

equipos de alta tecnología para mejorar la calidad de vida del paciente. 

El desarrollo de este proyecto permitirá al DIB planear, consultar y/o modificar 

información de manera electrónica relacionada al equipo médico que se encuentra 

en la Unidad Quirúrgica del hospital, con esto se pretende reducir el tiempo 

inactivo de los equipos debido a que requieren reparación o cambio de una pieza 

ya que en la base de datos se tendrá conocimiento de los accesorios y 

consumibles que requiere cada equipo médico y este podrá ser reparado casi de 

manera inmediata para no afectar las actividades normales del área. 
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2.1.6 Alcance del proyecto 

El proyecto a desarrollar cumplirá con dos alcances, el primero de ellos es el 

alcance exploratorio que consiste en analizar la problemática de la Unidad 

Quirúrgica del Hospital, por lo cual es importante comenzar el proyecto realizando 

un inventario de la tecnología médica presente en dicha área, con esto se logrará 

mayor control sobre el equipo médico y facilitará la solución de problemas; el 

inventario debe contener información  clara y concisa de la tecnología médica ya 

que en caso de presentar una falla se debe avisar de inmediato al proveedor para 

que éste lo resuelva lo más pronto posible. 

El alcance descriptivo permitirá determinar la situación actual de la tecnología 

médica al interior del hospital, establecer rutinas de mantenimiento preventivo para 

cada equipo médico de acuerdo a los manuales de operación y servicio, así como 

informar de manera oportuna a dicha área sobre la programación de dichos 

mantenimientos. Después de haber realizado el inventario, los formatos de control 

de tecnología médica del DIB,  los parámetros para las rutinas de mantenimiento 

preventivo y calendario de éstos se podrán definir las características de la base de 

datos, así como de la página web dinámica para que ésta permita administrar 

eficazmente el uso del equipo médico de dicha área.  

 

 

 

 

 



 

 

15  

 
 

REVISIÓN LITERARIA 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Definición de tecnología médica    

Si bien se reconoce que cabe contemplar múltiples interpretaciones de las 

expresiones siguientes, para los fines del presente documento se definen como 

sigue. Un dispositivo médico es un artículo, instrumento, aparato o máquina que 

se utiliza para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o 

para detectar, medir, restablecer, corregir o modificar la estructura o la 

funcionalidad del organismo con algún propósito médico o sanitario. 

Generalmente, un dispositivo médico no actúa a través de mecanismos 

farmacológicos, inmunitarios ni metabólicos (OMS, 2012). Un equipo médico es un 

dispositivo médico que requiere calibración, mantenimiento, reparación, 

capacitación de los usuarios y retirada del servicio, actividades gestionadas 

normalmente por ingenieros biomédicos. 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, consumibles u otros equipos médicos. No se 

consideran equipos médicos los dispositivos médicos implantables, desechables o 

de un solo uso (OMS, 2012) . 

El concepto de tecnología médica se ha forjado a partir de las definiciones 

suministradas por la Office of Technology Assessment (OTA) de los Estados 

Unidos de Norteamérica a principios de los años setenta. Según la 

OTA, conforman la tecnología médica los medicamentos, los dispositivos médicos, 

los procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención médica y los 

sistemas organizativos con los que se presta la atención sanitaria. Por lo tanto, la 

tecnología médica no son sólo las máquinas o medicamentos, sino también la 

propia práctica clínica y el modo en que ésta se organiza. A veces, se cae en el 

error de identificar la tecnología médica con "alta tecnología", las "nuevas 

tecnologías" y las "tecnologías de alto costo". El límite conceptual de "alta 
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tecnología" es difícil de establecer porque ciertas tecnologías aparentemente 

sencillas pueden contener componentes de "alta tecnología" (Guerrero Pupo, 

2004). 

A) ¿Qué es un sistema de control de tecnología médica? 

Un programa es una serie de acciones y medidas jerarquizadas en un orden tal 

que permita alcanzar un objetivo establecido. El programa de control de equipo 

médico es un sistema empleado por las instituciones de salud para la adquisición, 

utilización y mejoramiento de la tecnología médica, de esta manera se asegura la 

eficiencia del equipo médico con el cual se cuenta. Los componentes principales 

de un programa de control de equipo médico son las políticas, procedimientos y la 

relación interdepartamental. Los elementos que constituyen un sistema de control 

de tecnología médica son: 

1.-Programa de actividades de Ingeniería Biomédica. 

2.-Análisis de costos de equipos. 

3.-Instrucciones y calendarización de mantenimientos preventivos. 

4.-Historial e inventario de los equipos médicos, refacciones y consumibles. 

5.- Datos de proveedores. 

6.- Manuales de usuario y de servicio. 

B) Beneficios de contar con un sistema de gestión de tecnología médica    

De acuerdo al análisis realizado en el hospital Star Médica, el contar con un 

sistema de gestión de tecnología médica ayudaría a mantener un registro sobre 

todos los procesos que se realizan con los diferentes equipos; algunos de estos 

beneficios son los siguientes: 

 Llevar una mejor calendarización de los mantenimientos preventivos, 

revisiones y pruebas de seguridad eléctrica de los equipos del área según 

corresponda. 

 Disminuir el número de mantenimientos correctivos. 
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 Tener conocimiento de la situación del equipo, ya sea contrato, comodato, o 

propiedad del hospital. 

 Llevar una bitácora con el control del número de órdenes de servicio 

realizadas y con base en éstas obtener un historial de fallas para los 

distintos equipos y poder proponer soluciones. 

 Poder realizar análisis del ciclo de vida de los equipos. 

 Mantener un control sobre los costos asociados de los diferentes equipos,  

como refacciones utilizadas para su reparación o mantenimiento preventivo, 

consumibles, accesorios, etc. 

 Realizar análisis sobre rentabilidad de los equipos utilizando herramientas 

como el Valor Presente Neto (VPN) y el Punto de Equilibrio. 

 Conocer el número de manuales existentes de cada equipo. 

 Contar con los formatos de salida utilizados por el departamento para la 

agilización de los procesos correspondientes. 

3.1.2 Definición de Unidad Quirúrgica  

Conjunto de locales y áreas tales como: vestidores con paso especial a un pasillo 

"blanco", pasillo "gris" de transferencia, prelavado, sala de operaciones, área de 

recuperación y central de esterilización y equipos (CEyE) (Diario Oficial de la 

Secretaria de Salud, 2001). 

A) Situación actual 

El sistema de gestión de tecnología médica con el que cuenta actualmente el 

Departamento de Ingeniería Biomédica para la Unidad Quirúrgica del hospital 

tiene el inconveniente  de que los elementos para llevar la misma se encuentran 

desarticulados por lo que es necesario consultar varios archivos para encontrar la 

información requerida. 

Es por estas razones que los elementos que se utilizan para llevar la gestión de la 

tecnología médica requieren un análisis, reingeniería y creación de los elementos 

necesarios para hacer óptima la administración de la tecnología médica que está a 
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cargo del DIB, incluyendo en esta reingeniería dejar abierta la posibilidad de crear 

ligas para realizar diversos análisis de los equipos o del personal que integra el 

DIB. 

3.1.3 Importancia y Modelos de Base de Datos 

Los sistemas de administración de base de datos computacionales,  

esencialmente están basadas en entrada, muestra, procesamiento y recuperación 

de la información por medio de  la tecnología  de  la  computadora. Esto consiste,  

en que uno o más archivos de datos por programas de software; se actualizan, 

crean ó borran, vía hardware. 

Figura 2 Flujo de información en una simple base de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

Una base de datos es un conjunto integrado de datos controlado centralmente; un 

sistema de base de datos incluye los datos mismos, el equipo en el cual residen 

los datos, los programas (llamados sistemas de administración de base de datos) 

que controlan el almacenamiento y obtención de los datos, y a los usuarios 

mismos. En los sistemas convencionales, no de bases de datos, cada aplicación 

individual mantiene sus propios archivos, a menudo con bastante redundancia y 

con diversos formatos físicos. En los sistemas de base de datos, se reduce la 

redundancia mediante la integración de los archivos individuales. La posibilidad de 

compartir datos, es uno de los beneficios más importantes de los sistemas de 

bases de datos. 
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Uno de los aspectos más importantes de los sistemas de bases de datos, es la 

independencia de éstos; es decir, las aplicaciones no necesitan preocuparse de la 

forma en cómo se almacenan físicamente los datos o se obtiene acceso a éstos. 

Se dice que una aplicación es dependiente de los datos, sino es posible  modificar 

la estructura de almacenamiento y la estrategia de acceso sin afectar de  manera 

significativa la aplicación. Por la independencia de los datos, resulta conveniente 

que diversas aplicaciones tengan diferentes vistas de los mismos datos. Desde el 

punto de vista del sistema, la independencia de los datos hace  posible modificar 

la estructura de almacenamiento y la estrategia de acceso de  respuesta a 

cambios en los requerimientos de la instalación, pero sin tener que modificar las 

aplicaciones de funcionamiento. 

Por lo mencionado anteriormente, las bases de datos son aplicaciones 

informáticas destinadas al almacenamiento y gestión de grandes volúmenes de 

información, en los que resulta complicado recoger datos en papel por la lentitud 

que esto podría implicar. 

Existen tres distintos modelos de bases de datos:  

 Base de datos jerárquica  

El sistema jerárquico más comúnmente conocido es el sistema IMS de IBM. Esta 

base de datos tiene como objetivo establecer una jerarquía de fichas, de manera 

que cada de éstas pueda contener a su vez listas de otras fichas, y así 

sucesivamente. Por ejemplo, una ficha de clientes puede contener una lista de 

facturas, cada una de las cuales puede contener a su vez una lista de fichas de 

líneas de detalle que describen los servicios facturados. Una base de datos 

jerárquica está compuesta por una secuencia de bases de datos físicas, de 

manera que cada de éstas se compone de todas las ocurrencias de un tipo de 

registro o ficha determinada (Lenguajes y Ciencias de la Computación, 2009). 
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 Base de datos de red  

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental 

es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga 

varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una 

solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad 

que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado 

que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por 

usuarios finales (Rivera, 2010). 

 Base de datos relacional 

Una base de datos relacional es un conjunto de dos o más tablas estructuradas en 

registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en 

común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el 

nombre de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, 

identificador o clave (Matamoros, 2004).  

Estrictamente hablando el término se refiere a una colección específica de datos, 

pero a menudo se le usa en forma errónea como sinónimo del software usado 

para gestionar esa colección de datos. Ese software se conoce como sistema 

gestor de base de datos relacional o RDBMS (Relational Database Management 

System). 

Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como 

normalización de una base de datos, la cual es entendida como el proceso 

necesario para que una base de datos sea utilizada de manera óptima. 

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 

por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó 

en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su 

idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse 

en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colecci%C3%B3n_de_datos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28California%29
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teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la 

mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto 

es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por 

registros (las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las 

columnas de una tabla). 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto 

tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un 

usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o 

almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para 

administrar la información. 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos 

relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 

Consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales. 

Este modelo de base de datos es el que se utilizará para el desarrollo del sistema 

de gestión de tecnología médica del hospital. 

A) ¿Qué es MySQL? 

El propósito general de las bases de datos es el de manejar de manera clara, 

sencilla y ordenada un conjunto de datos.  La principal ventaja de usar MySQL es 

que permite tener seguridad de la información ya que se puede restringir el acceso 

sólo a usuarios autorizados, se evita la duplicidad de la información al momento de 

introducirla y sobre todo permite un manejo fácil de la información. Además 

MySQL soporta el estándar SQL (ANSI), y así mismo está disponible para distintas 

plataformas, incluido Windows.  

A.1) Determinar el tipo de dato de cada campo  

Después de la fase de diseño de una base de datos, y una vez que se ha 

realizado el paso a tablas del mismo, es necesario crear las tablas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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correspondientes dentro de la base de datos. Para cada campo de cada una de 

las tablas, es necesario determinar el tipo de datos que contiene, para de esa 

forma ajustar el diseño de la base de datos, y conseguir un almacenamiento 

óptimo con la menor utilización de espacio. 

Los tipos de datos que puede haber en un campo, se pueden agrupar en tres 

grandes grupos (Villamil, 2012): 

 Tipos numéricos 

Tabla 1 Tipos de Datos Numéricos 

Tipo de 

Dato 

Tamaño en 

Disco 

Rango Rangos no Asignados 

tinyint 1 bytes -128 to 127 0 to 255 

smallint 2 bytes -32768 to 32767 0 to 65535 

mediumint 3 bytes -8388608 to 8388607 0 to 16777215 

int 4 bytes -2147483648 to 2147483647 0 to 4294967295 

bigint 8 bytes -9223372036854775808 to 

9223372036854775807 

0 to 18446744073709551615 

Fuente: (MySQL 5.0 Reference Manual) 

 Tipos de fecha y hora 

Los tipos de fecha y hora para representar valores temporales son DATETIME, 

DATE, TIMESTAMP, TIME Y YEAR. 

Aunque MySQL trata de interpretar los valores con varios formatos, las fechas 

siempre deben darse en el orden año-mes-día (por ejemplo, '98-09-04'), en lugar 

del formato mes-día-año o día-mes-año usados comúnmente (por ejemplo, '09-04-

98', '04-09-98') (Oracle, 2012).  
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Tabla 2 Tipos de Datos Fecha y Hora 

Tipo de Dato “Cero”Valor 

DATETIME ‘0000-00-00 00:00:00’ 

DATE ‘0000-00-00’ 

TIME ’00:00:00’ 

YEAR 0000 

TIMESTAMP 000000000000 

                                                        Fuente: (MySQL 5.0 Reference Manual) 

 

 Tipos de cadena 

Tabla 3 Tipos de Datos Cadena 

Tipo de Dato Rango 

CHAR(n) Almacena una cadena de longitud fija y puede contener entre 0 y 255 

caracteres. 

VARCHAR (n) Almacena una cadena de longitud variable y puede contener entre 0 y 255 

caracteres. 

BLOB y TEXT Texto con máximo 65535 caracteres. 

SET Un campo que puede contener cero, uno ó varios valores de una lista, la cual 

puede tener un máximo de 64 valores.   

LONGBLOB y 

LONGTEXT 

Texto con un máximo de caracteres  

4.294.967.295. Su tamaño de almacenamiento es de longitud + 4 bytes 

Fuente: (MySQL 5.0 Reference Manual) 

A.2) Comandos y sintaxis de MySQL 

La siguiente tabla muestra secuencialmente los comandos para crear e 

implementar una base de datos en MySQL, sin embargo esta no corresponde a la 

base de datos diseñada para llevar a cabo éste proyecto sólo sirve para explicar el 

uso de los comandos.  
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Tabla 4 Comandos y Sintaxis MySQL 

Comando y sintaxis Acción 

CREATE DATABASE Hospital; Crea una base de datos que se llama Hospital 

USE Hospital; Accede a la base de datos creada 

CREATE TABLE General(ID int unsigned 

primary key not null auto_increment,  

DESCRIPCION varchar(50),  CARTEC TEXT, 

RUTINA TEXT, FECHADEINSTALACION date, 

PROVEEDOR TEXT); 

Dentro de la base de datos Hospital, se crea 

una tabla llamada General, que tendrá los 

siguientes campos; ID, descripción, 

características técnicas, rutina de 

mantenimiento, fecha de instalación y nombre 

del proveedor, donde varchar y text 

corresponden al tipo de dato cadena y date es 

para escribir una fecha con el siguiente 

formato aaaa-mm-dd. 

DESCRIBE General; Muestra la tabla creada así como el nombre 

de los campos. 

INSERT INTO GENERAL(DESCRIPCION, 

CARTEC, RUTINA) VALUES(‘Aspirador de 

Succión Continua’, 

‘CT_AspiradorSuccionContinua.jpg’, 

‘RM_AspiradorSuccionContinua.jpg’); 

En la tabla General y en los campos; 

descripción, características técnicas y rutina 

se agregara aspirador de succión continua, y 

la dirección de dos imágenes, 

respectivamente. 

SHOW TABLES; Muestra todas las tablas que han sido creadas 

para una base de datos. 

DROP DATABASE Hospital; Elimina la base de datos Hospital. 

SELECT * FROM General; Muestra los datos que han sido almacenados 

en la tabla General y que forman parte de la 

base de datos llamada Hospital.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Como podemos darnos cuenta para que una persona pueda crear, modificar, usar 

o agregar información desde MySQL necesita tener conocimientos sobre los 

comandos y sintaxis que éstos deben de tener, por lo anterior se decidió diseñar 

una página web dinámica la cual tuviera conexión (usando código PHP) con la 

base de datos creada en MySQL, así al usuario se le hará más fácil consultar la 

información. 

Por eso se requiere que antes de crear la base de datos en MySQL se tenga bien 

definido el tamaño de esta, el nombre del campo y el tipo del dato que este tendrá 

porque una vez definida la base de datos no se puede modificar los parámetros 

establecidos. 

3.1.5 ¿Qué es Dreamweaver? 

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de estudio enfocada a la 

construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basadas en estándares. Es el 

programa más utilizado en el sector del diseño y la programación web, por sus 

funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash que 

permitió que la plataforma final del proyecto tuviera animación y, recientemente, 

por su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. En 

Dreamweaver se trabajó principalmente con dos lenguajes de programación HTML 

y PHP que es un lenguaje programación del lado del servidor, es decir, es aquel 

que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a través 

de Internet al usuario. La ventaja de usar PHP es que las páginas que se ejecutan 

en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y 

otras tareas para crear la página final que verá el usuario, además PHP se escribe 

dentro del código HTML que es compatible con todos los navegadores. 
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Figura 3 Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 

 

Fuente: (Desarrollo web) 

A) Concepto de página web dinámica 

Se conoce con el nombre de página web dinámica a aquella cuyo contenido se 

genera a partir de lo que un usuario introduce en un sitio web o formulario 

(Dirección General de Cómputo Académico, 2006): 

Las aplicaciones más conocidas de las páginas web dinámicas son:  

 Mostrar el contenido de una base de datos, con base en la información que 

solicita un usuario a través de un formulario del sitio web. 

 Actualizar el contenido de una base de datos. 

 Mejorar la interacción entre el usuario y el sitio web. 

El desarrollo de este tipo de Web es más complicado, pues requieren 

conocimientos específicos de lenguajes de programación, así como creación y 

gestión de bases de datos, pero la enorme potencia y servicio que otorga este tipo 
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de páginas hace que merezca la pena la inversión  y esfuerzo invertidos respecto 

a los resultados obtenidos. 

3.2 Marco referencial 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 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 (OMS, 2012). 

 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. 

 El inventario puede aportar información financiera para respaldar 

evaluaciones económicas y presupuestarias. 

Cada centro de atención sanitaria tiene distintas necesidades en cuanto a la 

información que debe incluirse en el inventario sobre cada equipo médico. A 

continuación se presenta un cuadro que muestra los aspectos a cubrir en un 

inventario. 
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Figura 4 Datos mínimos incluidos en la ficha de inventario 

 

Fuente: (OMS, 2012) 
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Con ayuda de la tabla anterior para realizar una ficha de inventario y además con 

la comparación del registro de éste en dos hospitales diferentes, se determinó la 

información que se debe asentar en un inventario de tecnología médica, el primer 

ejemplo corresponde a un hospital del sector privado y el segundo es del sector 

público. 

El inventario del Hospital Ángeles Mocel incluye la siguiente información: 

 Equipo: se especifica el nombre genérico del equipo médico a inventariar. 

 Número de inventario: identificador único para cada equipo. 

 Fabricante: identifica la empresa que fabrica el artículo, indicando su 

nombre, dirección y datos de contacto. 

 Modelo: identificador único de la línea de productos (asignado por 

fabricante). 

 Número de serie: identificador único del artículo (asignado por fabricante). 

 Ubicación: incluye el número de habitación, o área; permite localizar el 

equipo médico cando deba someterse a mantenimiento preventivo. 

 Fecha de mantenimientos preventivos: indicar el mes en el que 

corresponde dicho mantenimiento. 

En el Hospital Materno Infantil “Guadalupe Victoria” del Instituto de Salud del 

Estado de México, el inventario contiene lo siguiente: 

 Nombre del equipo: se especifica el nombre genérico del equipo médico a 

inventariar. 

 Marca: identifica la empresa que fabrica el artículo, indicando su nombre, 

dirección y datos de contacto. 

 Modelo: identificador único de la línea de productos (asignado por 

fabricante). 

 Número de serie: identificador único del artículo (asignado por fabricante). 

 Ubicación: incluye el número de habitación, o área; permite localizar el 

equipo médico cando deba someterse a mantenimiento preventivo. 
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 No. De inventario: identificador único para cada equipo que se otorga desde 

Toluca y con esto identifican en que hospital está el equipo y el año en que 

se adquirió. 

 Observaciones que son anotadas por personal del Departamento de 

Ingeniería Biomédica, daños del equipo, número de accesorios, 

funcionalidad, etc. 

Finalmente la información almacenada en el inventario del hospital Star Médica 

LunaParc es la siguiente (formato de control de entrada de equipo médico, anexo 

4): 

 Fecha de entrada y puesta en marcha 

 Descripción 

 Marca 

 Modelo 

 Número de serie 

 Accesorios 

 Motivo de permanencia 

 Compañía 

 Período de garantía 

 Manuales 

 Observaciones 

 Compañía  

 Nombre y número de celular del representante 

 Dirección y teléfono de la empresa 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 4.1 Materiales 

Figura 5 Software de programación 

 

Fuente: (Google) 

 

Como se mencionó anteriormente para llevar a cabo el proyecto se usaron dos 

software, el primero es MySQL en donde se diseñó la base de datos y el segundo 

es Dreamweaver donde se diseño la página web dinámica, en este último software 

se emplearon dos lenguajes de programación el primero es HTML en el cual se 

desarrollaron los formatos de control del Departamento de Ingeniería Biomédica y 

el segundo fue PHP que es un lenguaje programación del lado del servidor. 

4.2 Metodología 

Para llevar a cabo el proyecto es indispensable seguir la siguiente metodología 

para que el sistema de gestión de tecnología médica sea útil para el Departamento 

de Ingeniería Biomédica del hospital. 

 

 

 

 

 

MySQL Dreamweaver PHP 
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Figura 6 Diagrama a bloques de la Metodología 

 

Fuente: elaboración propia 

El inventario consiste en anotar nombre, marca, modelo, números de serie y 

ubicación del equipo dentro del área. Una vez que se tiene ésta información se 

procede a buscar los datos del proveedor, período de garantía, fecha de 

instalación y puesta en marcha, etc., esta información se obtiene de bases de 

licitación o en los contratos del proveedor. Posteriormente se desarrollaron rutinas 

de mantenimiento preventivo para la tecnología médica que se encuentra en el 

área, las rutinas de mantenimiento se generaron consultando el manual de usuario 

y de servicio de cada equipo, además se recibió capacitación para usar el equipo y 

realizar de manera correcta los mantenimientos preventivos, aunque por cuestión 

de tiempo no fue posible poner en marcha el funcionamiento de éstas. 

El diseño de la página web dinámica se basó principalmente en el desarrollo de 

una interfaz que permitiera al usuario agregar datos y consultar la información 

almacenada de manera sencilla, clara y rápida. Una vez que se desarrolló la parte 

gráfica se procedió a la elaboración de la base de datos del hospital. 

Inventario 
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Para lograr la comunicación entre la página web y la base de datos, se 

desarrollaron programas en el lenguaje de programación PHP los cuales permiten 

agregar, cambiar, borrar o consultar la información. Finalmente el proyecto tuvo 

una fase de prueba que permitió conocer las capacidades así como las limitantes 

que presentaba la página web dinámica desarrollada, por cuestión de tiempo no 

se logró la parte de retroalimentación, es decir, donde el usuario informara sobre 

el funcionamiento de la plataforma, permitiendo así hacerle mejoras de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 
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RESULTADOS 

5.1 Actualización del inventario de la Unidad Quirúrgica 

Para realizar el inventario de la Unidad Quirúrgica del hospital los datos que fueron 

necesarios recabar en una hoja de Excel fueron: descripción, marca, modelo, 

número de serie y ubicación (anexo 3). Al término del inventario se clasificó la 

tecnología médica de acuerdo a su situación actual (propio, comodato o en renta). 

Figura 7 Situación Actual de la tecnología médica   

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 7 la mayoría de la tecnología médica es 

propia y se encuentran equipos de soporte de vida (máquinas de anestesia, 

incubadoras y desfibriladores) y equipos de apoyo (mesa de cirugía, lámpara de 

cirugía, báscula pesabebés, camillas y mesa de fractura). Aproximadamente el 

treinta y cuatro por ciento de la tecnología médica está en renta, principalmente 

son equipos de terapia (cuna de calor radiante) y equipos de diagnóstico 

(microscopio, Rayos-X portátil y monitor de signos vitales). Finalmente el once por 

ciento del equipo dentro de la Unidad Quirúrgica está en Comodato y únicamente 

se encentra equipo de soporte de vida (máquinas de anestesia). 
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5.2 Rutinas de mantenimiento preventivo para la tecnología médica 

En el sector hospitalario los  equipos se deben  conservar en buenas condiciones 

para lograr un servicio confiable, de calidad y continuo al paciente, además de 

contribuir en prolongar la vida útil del equipo médico. Por este motivo en la 

actualidad los hospitales e instituciones de salud han reconocido la importancia de 

contar con programas de mantenimiento preventivo, y desde hace algún tiempo 

han utilizado éstos, aunque en principio no fue enfocado a los equipos médicos, 

sino a compresores, calderas, sistemas de ventilación, etc. Con la creación de los 

DIB, se pudo contar con ingenieros con los conocimientos necesarios para 

desarrollar y establecer programas de mantenimiento preventivo dirigido a equipos 

médicos. Además de que la Secretaría de Salud certifica que los hospitales 

cuenten con este tipo de  programas. 

El mantenimiento tiene dos aspectos importantes que son el técnico y el 

económico. El aspecto técnico es el objetivo básico, y consiste en mantener el 

equipo en un funcionamiento óptimo, el aspecto económico consiste en que el 

funcionamiento del  equipo se sostenga al menor costo posible. La importancia del 

área de quirófano para cualquier hospital y las condiciones en las que éste se 

encuentre son fundamentales para una buena atención y un buen servicio. 

Debemos mencionar que en esta área el paciente se encuentra indefenso, 

inconsciente y su vida depende tanto de equipos (en algunos casos), como de los 

médicos y personal involucrado en esta área (anestesiólogo, enfermeras, personal 

de CEYE, Ing. Biomédico, etc.). Haciendo hincapié en la labor del ingeniero 

biomédico dentro del área de quirófano, es de vital importancia mencionar su 

función y relación con cada uno de los equipos dentro de cada sala. 

El ingeniero biomédico esta encargado de mantener en condiciones óptimas los 

equipos que tanto el personal médico, anestesiólogo y personal de enfermería 

maniobran y requieren en cada cirugía. Por ello es que el ingeniero biomédico, 

debe contar con una capacitación previa del funcionamiento correcto del equipo,  
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así como de su completo mantenimiento (este debe estar calendarizado y seguirse 

al pie de la letra) ya que esto permite dar solución a problemas que se presenten 

antes, durante y después de la cirugía. Para el desarrollo del proyecto únicamente 

se propusieron rutinas de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de 

operación y servicio de cada equipo; sin embargo éstas no fueron implementadas 

y tampoco se diseñaron en HTML. 

 5.3 Diseño de formatos 

El Departamento de Ingeniería Biomédica cuenta con cuatro formatos para el 

control de tecnología médica: 

 Entrada de equipo: el usuario podrá agregar la siguiente información: 

nombre del equipo, marca, modelo, número de serie, motivo de 

permanencia, ubicación, datos del proveedor, etc. 

 Baja de equipo: el usuario podrá agregar la siguiente información: nombre 

del equipo, marca, modelo, número de serie, accesorios, ubicación, motivo 

de baja, estado del equipo, etc. 

 Salida de equipo: el usuario podrá agregar la siguiente información: nombre 

del equipo, marca, modelo, número de serie, accesorios, ubicación, datos 

del proveedor, observaciones, etc. 

 Orden de servicio: el usuario podrá agregar la siguiente información: 

nombre del equipo, marca, modelo, número de serie, nombre de quién 

reporta, ubicación, hora del reporte, costo de las refacciones utilizadas, etc. 

Los formatos mencionados anteriormente se elaboraron en HTML, que es un 

lenguaje para la elaboración de páginas web. Cada formato en la parte inferior 

tiene un botón que se llama “Guardar”, al dar clic en él los datos almacenados en 

los campos de texto serán enviados a la base de datos (anexo 4). 
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5.4 Diseño de la base de datos 

Una vez que se diseñaron los formatos y se conoce la información a almacenar se 

procede a crear una base de datos en MySQL que se llama Grupo Star Médica 

(GSM) la cual contiene cuatro tablas que se llaman entrada, baja, salida y orden, 

cada tabla almacenará la información de los cuatro formatos mencionados 

anteriormente. Antes de crear una tabla se debe tomar en cuenta el nombre del 

campo, así como el tipo de dato que contiene, para de esa forma ajustar el diseño 

de la base de datos y conseguir un almacenamiento óptimo con la menor 

utilización de espacio. Para hacer más fácil la identificación de campos tanto en 

MySQL como en Dreamweaver se decidió usar nombres cortos que tuvieran 

relación con el tipo de información que almacenarían. 

Figura 8 Nombre del campo y tipo de dato en MySQL 

 

Fuente: elaboración propia 

Por ejemplo, sí se tiene el diseño del formato de control de salida de equipo en 

HTML, el nombre que se le dio al campo de texto es “UBICACION”, por lo que al 

crear la tabla “salida” el nombre que se le dará a ese campo debe ser el mismo 

que se le dio en HTML para que pueda existir una relación entre ellos y se logré 

almacenar la información.  
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Figura 9 Requisitos para almacenar información desde la página web dinámica en la base de datos creada en MySQL 

 

Fuente: elaboración propia 

El generar una tabla para cada formato de control permite almacenar de manera 

ordenada la información dentro de la base de datos y sobre todo relacionar la 

información que contiene cada una de éstas. Como se mencionó anteriormente el 

Departamento de Ingeniería Biomédica cuenta con cuatro formatos de control y 

para cada formato se emplearon tres códigos diferentes: el primero y el más 

importante es el código que permite la conexión con la base de datos y que 

permitirá almacenar la información, este archivo se llama “inserta.php”; el segundo 

código corresponde a la parte de consulta, es decir, este código permite hacer dos 

acciones: la primera es visualizar desde la misma página web los datos que han 

sido cargados a la base de datos, y la segunda acción es borrar la información 

seleccionada, este archivo se llama “borrar.php”; y por último, el código que  

permite actualizar la información, corregir errores de ortografía, etc., se llama 

“modificar.php” y se usa únicamente cuando el usuario ha almacenado datos y 
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tiempo después decide corregir algo y nuevamente guarda la información pero con 

los datos ya modificados. Cada uno de los archivos mencionados anteriormente es 

exclusivo para cada formato, ya que cada uno contiene información específica 

(anexo 5). 

Código para generar la base de datos con sus respectivas tablas para cada 

formato. 

create database GSM; 

use GSM; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

create table orden (ID int unsigned primary key not null auto_increment, FECHA date, EQUIPO varchar(50),  

MARCA varchar(50), MODELO varchar(50),  NOSERIE varchar (50),  AREA varchar(50),  UBICACION 

varchar(50), NOMBREPORTE varchar(50),  FECHADESOLICITUD date, HR time, DESCRIPFALLA text, 

DIAGFALLA text, ACTREALIZADAS text, EDOEQ text, ASIGNADOA varchar(50), CLASIFSERV varchar(50), 

HI time, HF time, DURACION time, FECHADETERMINO date, NP1 varchar(50), CANT1 varchar(12), 

DESCRIP1 text, COSTOUNI1 float(12), TOTAL1 varchar (12), NP2 varchar(50), CANT2 varchar(12), 

DESCRIP2 text, COSTOUNI2 float (12), TOTAL2 varchar (12), NP3 varchar(50), CANT3 varchar(12), 

DESCRIP3 text, COSTOUNI3 float, TOTAL3 varchar (12), SUBTOTAL float(12), IVA float(12),   TOTAL 

float(12), OBS varchar (50)); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

create table entrada (ID int unsigned primary key not null auto_increment, FECHA date, SERVHOSP 

varchar(50), UBICACION varchar(50), RESPONSABLE varchar(50), EXTENSION varchar(50), 

DESCRIPCION varchar(50), MARCA varchar(50), MODELO varchar(50),  NOSERIE varchar (50),  

MOTIVOPERM varchar(50),  COMPANY varchar(50), ACCESORIOS text, PERIODGARANTIA varchar(50), 

MANUALES varchar(50), OBS text, REPRESENTANTE varchar(50), CELULAR varchar(20), TELEMPRESA 

varchar(20), FAXEMPRESA varchar(20), DIRECCION text); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

create table baja (ID int unsigned primary key not null auto_increment, FECHA date,  SERVHOSP varchar(50), 

UBICACION varchar(50), RESPONSABLE varchar(50), EXTENSION varchar(50), DESCRIPCION 

varchar(50), MARCA varchar(50), MODELO varchar(50),  NOSERIE varchar (50),  ACCESORIOS text,  

MOTIVBAJA varchar(50), EDOEQ varchar(50), OBS text, DESTINO varchar(50), REUBICACION varchar(50)); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

create table salida (ID int unsigned primary key not null auto_increment, FECHA date,  SERVHOSP 

varchar(50), UBICACION varchar(50), RESPONSABLE varchar(50), EXTENSION varchar(50), 

DESCRIPCION varchar(50), MARCA varchar(50), MODELO varchar(50),  NOSERIE varchar (50), 

MOTIVSALIDA varchar (50), FECHAREGRESO date, COMPANY varchar(50), ACCESORIOS text, OBS text, 
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REPRESENTANTE varchar(50), CELULAR varchar(20), TELEMPRESA varchar(20), FAXEMPRESA 

varchar(20), DIRECCION text); 

5.3 Plataforma final  

El sistema de gestión de tecnología médica desarrollado se basa principalmente 

en una página web dinámica en la que el Departamento de Ingeniería Biomédica 

del hospital podrá agregar, consultar, modificar, eliminar y buscar información de 

los diferentes equipos que tiene la Unidad Quirúrgica del hospital.  

La página web dinámica tiene un menú principal que cuenta con siete botones, 

que tienen las siguientes funciones:  

 

Figura 10 Menú principal del sistema de gestión de tecnología médica   

 

1.- Al dar clic en el botón “Entrada de equipo”, se despliega el formato que usa el 

Departamento de Ingeniería Biomédica para dar de alta un equipo. 

2.- Al dar clic en el botón “Baja de Equipo”, se abre el formato que usa el 

Departamento de Ingeniería Biomédica para dar de baja un equipo. 
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3.- Al dar clic en el botón “Salida de equipo”, se muestra el formato que usa el 

Departamento de Ingeniería Biomédica para permitir la salida de un equipo. 

4.- Al dar clic en el botón “Orden de Servicio”, se despliega el formato de Orden de 

Servicio que usa el Departamento de Ingeniería cuando se llevan a cabo 

mantenimientos preventivos o correctivos, capacitaciones, etc. a un equipo 

médico. 

5.- Al dar clic en el botón “Búsqueda”, se abre un menú en el que el usuario puede 

buscar información de un equipo únicamente usando una palabra clave que puede 

ser un conjunto de números, el nombre del equipo, mes en que le toca 

mantenimiento preventivo, proveedor, etc. 

6.- Al dar clic en el botón “Consulta”, se muestra un submenú con cuatro botones 

(entrada de equipo, baja de equipo, salida de equipo y orden de servicio), el 

usuario debe de seleccionar el botón de interés para que posteriormente  se 

muestre una tabla que contiene la información deseada, es decir, si el usuario 

selecciona el botón orden de servicio, la tabla mostrará las ordenes de servicio 

que han sido almacenadas en la base de datos. Además permite modificar o 

borrar la información que ha sido registrada. 

7.- Al dar clic en el botón “Manto. Preventivo”, se despliega el calendario y las 

rutinas de mantenimiento preventivo para la tecnología médica de la Unidad 

Quirúrgica. 
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CONCLUSIONES 

 Durante la estancia en el hospital Star Médica LunaParc se apoyó al 

desarrollo de los procesos que desempeña el Departamento de Ingeniería 

Biomédica, con esto se tuvo la oportunidad de conocer diferentes áreas del 

hospital, lo que permitió aprender los procedimientos que se llevan a cabo 

en éstas, como por ejemplo circular en áreas críticas como terapia 

intensiva, urgencias, unidad de cuidados intensivos neonatales y salas de 

cirugía.   

 Con el inventario realizado en la Unidad Quirúrgica del Hospital se logró 

clasificar la tecnología médica de acuerdo a su situación actual dentro del 

hospital (propio, en renta o en comodato), lo que permitió diagnosticar el 

estado físico y funcional de la tecnología médica, minimizar los costos de 

mantenimiento preventivo por terceros, así como el tiempo de respuesta y 

con ello mejorar la  atención al paciente, mantener un mejor control sobre 

consumibles y un mayor aprovechamiento de las capacidades de los 

equipos médicos.  

 El personal del DIB me capacitó para operar de manera adecuada los 

equipos médicos,  así como para solucionar las posibles fallas que pudieran 

presentarse en la tecnología médica presente en la Unidad Quirúrgica del 

hospital, con esto se logró reducir el tiempo inactivo de los equipos 

permitiendo que los procedimientos quirúrgicos se llevaran a cabo sin 

contratiempos. 

 Se desarrollaron guías rápidas para los siguientes equipos: desfibriladores, 

monitor de signos vitales y autoclaves, además se tuvo participación activa 

en el desarrollo de rutinas de mantenimiento preventivo para 

desfibriladores, monitores de signos vitales, unidades de electrocirugía, 

báscula pesa bebés, máquinas de anestesia, monitores fetales, 

esfigmomanómetros, incubadoras y mesas de cirugía; la elaboración de las 
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guías rápidas y de las rutinas de mantenimiento preventivo se desarrollaron 

de acuerdo a los manuales de operación y servicio de cada equipo médico.  

Por cuestión de tiempo no se logró desarrollar rutinas de mantenimiento 

preventivo en HTML para la tecnología médica presente en la Unidad 

Quirúrgica; en la plataforma final del sistema de gestión de tecnología 

médica se consideró esta opción aunque actualmente está desactivada. 

 Finalmente, todo lo aprendido durante la estancia me permitió desarrollar 

un sistema informático de gestión de tecnología médica que permitirá 

agilizar gran parte de las actividades que realiza el Departamento de 

Ingeniería Biomédica en la Unidad Quirúrgica del hospital. 
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PERSPECTIVAS 

En un principio el manejo y dominio sobre el sistema de gestión se pretende que 

dependa únicamente del Departamento de Ingeniería Biomédica (DIB) del hospital 

aunque posteriormente se podría permitir el acceso al personal administrativo, 

médico y de enfermería para que conozcan la tecnología médica que se tiene 

dentro de la Unidad Quirúrgica y puedan ampliarse los procedimientos quirúrgicos 

que ya se realizan, para poder llevar a cabo esto es necesario restringir el acceso 

para que la información no sea distorsionada y únicamente el DIB pueda modificar 

o borrar información dentro de la base de datos. El desarrollo del sistema 

informático de gestión de tecnología médica puede ampliarse y modificarse para 

ser usado en las diferentes áreas del hospital y no sólo con equipo médico sino 

con instrumental, unificando así la gestión sobre estos, además permitirá 

almacenar toda la información relacionada a la tecnología médica de manera física 

porque permitirá la impresión de los diferentes formatos de control y además se 

tendrá un registro electrónico lo cual será de utilidad en el momento en el que el 

hospital busqué certificarse.  

Es común entre hospitales el manejo de la información sin contar con un programa 

de apoyo para el préstamo de instrumental y equipo médico, por lo que la página 

web dinámica diseñada se podría ampliar para que cada hospital tuviera su propia 

base de datos, es decir, se podría contratar un servicio de  Web Hosting, que 

consiste en rentar un espacio virtual en un servidor de alto rendimiento que 

proporciona una dirección para la página web en Internet, cada hospital 

almacenaría en su base de datos la tecnología médica que tiene, permitiendo así 

que el resto de los hospitales pueda consultar dicha información y en caso de 

necesitarlo pedir prestado un equipo médico o instrumental o en su caso trasladar 

al paciente donde tengan el equipo que requiera para un diagnóstico o 

tratamiento. Finalmente se podría profundizar el proyecto desarrollado para que 

además de hacer las funciones que ya tiene sirva como tutorial para diseñar 

clínicas u hospitales conforme a normatividad, facilite el equipamiento de áreas de 
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acuerdo a los servicios que se brindarán y a la demanda de población, permita 

facilitar al usuario el análisis de remplazo de tecnología médica, sirva como apoyo 

para certificar un hospital así como para desarrollar manuales de procedimientos y 

de organización de un Departamento de Ingeniería Biomédica. 
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GLOSARIO 

-Hospital de primer nivel: representa el primer nivel de contacto de los individuos, 

la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca 

posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y 

constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria 

(Salud, 2009). La severidad de los problemas de salud plantean una atención de 

baja complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización, se 

desarrollan actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes. 

-Hospital de segundo nivel: se enfoca en consulta externa de especialidad, 

prevención y diagnóstico a la salud los cuales brindaran acciones y servicios de 

atención ambulatoria especializado y de hospitalización a pacientes derivados del 

primer nivel o de los que se presentan de modo espontáneo en el área de 

urgencias.  

-Hospital de tercer nivel: constituye el centro de referencia de mayor complejidad 

nacional y regional. Aquí laboran especialistas para la atención de problemas 

patológicos complejos, que necesiten equipos e instalaciones especializadas. 

-Áreas críticas: áreas de mayor riesgo de infección nosocomial, son aquellos 

lugares en los que existe, bien a través de los enfermos, o bien por medio del 

personal sanitario, mayor probabilidad de contraerla (Gil Ramos, Andrades 

Romero, & Ramos Caro, 2009). 

- Consumible: que puede agotarse, es decir, aquellos materiales que necesitan los 

equipos médicos para no dejar de funcionar. 

-Accesorios: aquellos elementos que forman parte de un equipo médico, suelen 

ser compatibles entre los mismos modelos y son necesarios para que el equipo 

médico funcione. 
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- Mantenimiento preventivo (MP): es un procedimiento periódico para minimizar el 

riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta 

manera extender su vida útil. Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste y remplazo 

de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del equipo y reduciendo la 

probabilidad de fallas mayores. 

- Mantenimiento correctivo (MC): es la serie de procedimientos que un equipo 

requiere para determinar la causa de la falla y el reemplazo o ajuste de 

componentes que le permitan volver a su funcionamiento normal. Al recibir un  

reporte de falla de un equipo, se realiza una revisión de funcionamiento y en caso 

de encontrar una falla en el mismo, se procede a efectuar la reparación en el 

departamento o bien, se solicita el servicio a una compañía externa. 

-HTML: es el acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto) y es el lenguaje que se utiliza para crear las páginas web. Este 

lenguaje indica a los navegadores cómo deben mostrar el contenido de una 

página web. 

- Formulario HTML: son una de las herramientas que se tienen a la hora de 

desarrollar páginas web interactivas, en el sentido de que permiten recopilar 

información de la persona que ve la página, procesarla y responder a ella, 

pudiendo de esta forma responder adecuadamente a sus acciones o peticiones. El 

proceso comienza con la creación de un formulario de entrada de datos, que va a 

contener diversos campos diferentes en su funcionalidad y que van a permitir 

recopilar toda aquella información que se desee, en este caso respecto a la 

tecnología médica de la Unidad Quirúrgica del hospital. Estos datos, una vez 

completado el formulario, serán enviados al servidor para su procesamiento. 

 

 

 

http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
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ANEXOS. 

ANEXO 1: Servicios que brindan los Hospitales Star Médica. 

Hospitalización: 

 Área exclusiva para 

Hospitalización Pediátrica 

 Banco de Sangre 

 Cirugía Ambulatoria 

 Cirugía Artroscópica 

 Cirugía de Mínima Invasión 

(Laparoscópia) 

 Endoscopía 

 Hemodiálisis 

 Radiología e Imagen con 

servicios de Rayos X, 

Fluoroscopía, Tomografía 

Helicoidal Computada, 

Resonancia Magnética y 

Ultrasonido. 

 Inhaloterapia 

 Laboratorio de Análisis Clínico 

 Laboratorio de Patología 

 Quimioterapia 

 Servicio de Urgencias con Sala 

de Choque 

 Servicio de Evaluación 

Preventiva y Diagnóstico 

Clínico 

 Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales 

 Unidad de Ginecobstetricia con 

Sala de Labor, Expulsión y 

Hospitalización exclusiva para 

pacientes obstétricas. 

 Unidad de Hemodinamia y 

Cardiología Intervencionista 

 Unidad de Terapia Intensiva 

Pediátrica y Adultos 

 Unidad de Trasplantes 

Especialidades: 

 Alergología e Inmunología 

 Angiología 

 Anestesiología 

 Cardiología 

 Cirugía Vascular 

 Cirugía General 

 Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva 

 Coloproctología 

 Dermatología 

 Electrofisiología 

 Endocrinología 
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 Gastroenterología 

 Geriatría 

 Ginecología y Obstetricia 

 Hematología 

 Hemodinamia 

 Infectología 

 Medicina Familiar 

 Medicina General 

 Medicina Interna 

 Medicina Nuclear 

 Nefrología 

 Neumología 

 Neurología 

 Neurocirugía 

 Odontología 

 Oftalmología 

 Oncología 

 Otorrinolaringología 

 Pediatría 

 Radiología 

 Rehabilitación Cardíaca 

 Reumatología 

 Terapia de Lenguaje 

 Traumatología y Ortopedia 

 Urología 

Servicios de Apoyo: 

 Auditorio 

 Cafetería 

 Club Médico 

 Cunero Virtual 

 Estacionamiento 

 Farmacia 

 Información al paciente sobre 

su seguro 

 Información sobre finanzas, 

visa, etc para paciente 

Internacionales 

 Llamadas Internacionales 

desde el Hospital 

 Servicio de periódico en su 

habitación 

 Servicios en Inglés 
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ANEXO 2: Organigrama Estructural del Hospital. 
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ANEXO 3: Inventario de la Unidad Quirúrgica del Hospital. 

 

                             Datos generales del equipo   

Descripción Marca Modelo No. Serie Ubicación 

Aspirador Qx.  Mada Inc 172 10208862 Almacén 

 
Báscula 

Seca 354 A354 
24009020187 

Qx. 1 

 
Báscula 

Seca 354 A354 
24009020504 

Qx.  2 

Bisturí 
armónico 

Johnson & Johnson Ethicon Endo-Surgery 
Generator 300 

GN40822036 Quirófano 

Bomba sistema 
perfusión 

B/Braun Perfusor Space 118792 Quirófano 

Calentador de 
sábanas 

Mallinkrodt Medical M110003-1426 CI010J071 Recuperación 

Cama Hill Rom Affinity ii 75a00006v2 Expulsión 2 

Cama Hill Rom Affinity ii s/n Expulsión 1 

Cámara de 
video 

Stryker 1088hd s/n Quirófano 

 
Camilla 

Manual transfer strecher ls-3c s/n Recuperación 

Camilla Manual transfer strecher ls-3c s/n Recuperación 

Camilla Manual transfer strecher ls-3c s/n Recuperación 

Camilla Manual transfer strecher ls-3c s/n Recuperación 

Camilla Manual transfer strecher ls-3c s/n Recuperación 

Cuna de calor 
radiante 

Genedix tecneoterm sunvid csc csc 070910-05 Qx.  1 

Cuna de calor 
radiante 

Genedix tecneoterm sunvid csc csc 070910-07 Expulsión 1 

Cuna de calor 
radiante 

genedix tecneoterm sunvid csc csc 070910-08 Qx.  2 

Desfibrilador Metrax Primedic Defi B 71288023356 Recuperación 

Electrocauterio ValleyLab Force FX-C f9j64365a Qx.  1 
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Electrocauterio ValleyLab Force FX-C f9164248a Qx.  3 

Electrocauterio ValleyLab Force FX-C f9j64369a Qx.  2 

Foco 
emulsificador 

Storz Millenium com01028 Quirófano 

Fuente de luz Stryker X7000 05f03286 Quirófano 

Fuente de luz Isolux Xenón Super Brite 1300-
xsb 

300687 Quirófano 

Incubadora Air Shield C-300 JEC4889 Quirófano 

Insuflador Stryker 40l HF 001-f105 Quirófano 

Lámpara 
frontal 

Isolux  1050842 Quirófano 

Lámpara 
frontal 

medstar  s/n Quirófano 

lámpara 
frontal 

recargable 

isolux isoled 105l-0037 Quirófano 

Lámpara Qx.  
emergencia 

Medical illumination int Centurion excel 1110237 Expulsión 2 

Lámparas Qx.  Hill Rom Prima 502212001 Qx.  4 

Lámparas Qx. Hill Rom Prima 1013520001 Qx.  1 

Lámparas Qx. Hill Rom Prima 1013420001 Qx.  3 

Lámparas Qx. Hill Rom Prima 0502222001r Qx.  2 

Lámparas Qx. Alm  ar000859 Expulsión 2 

Lámparas Qx. Alm  ar000774 Expulsión 1 

Máquina de 
anestesia 

Datex-ohmeda aespire 7900 ancq00317 Qx.  1 

Máquina de 
anestesia 

Datex-ohmeda aespire 7900 ancn00971 Qx.  4 

Máquina de 
anestesia 

Datex-ohmeda s/5 aespire anck00277 Expulsión 2 

Máquina de 
anestesia 

Datex-ohmeda aespire 7900 ancn00972 Expulsión 1 

Máquina de 
anestesia 

Datex-ohmeda aespire 7900 ancn00969 Qx.  3 

Máquina de 
anestesia 

Datex-ohmeda aespire 7900 ancq00316 Qx.  2 

Mesa de 
fractura 

Marquette   Almacén 
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Mesa Qx.  Shampaine 5100 063158b Qx.  1 

Mesa Qx.  Shampaine 4900 rm9309020 Qx.  3 

Mesa Qx.  Shampaine 4900 rb9608012 Qx.  2 

Mesa Qx.  Shampaine 4900 rl9311006 Qx.  4 

Microscopio 
quirúrgico 

ZEISS OPMI 6SFC 149367 Quirófano 

Monitor bis Bis Vista vt16830 Quirófano 

Monitor fetal 
(fetalcare) 

Bionet FC700 fj110058 Expulsión 2 

Monitor fetal 
(fetalcare) 

Bionet FC 700 fj1000042 Expulsión 1 

Monitor signos 
vitales 

Datex-ohmeda cardiocap/5 6210612 Qx.  4 

Monitor signos 
vitales 

Datex-ohmeda cardiocap/5 6755957 Qx.  1 

Monitor signos 
vitales 

Datex-ohmeda cardiocap/5 6210623 Qx.  3 

Monitor signos 
vitales 

Datex-ohmeda cardiocap/5 6755956 Qx.  2 

Monitor signos 
vitales 

Marquette Eagle 4000 b9fb5082g Recuperación 

Monitor signos 
vitales 

Marquette Eagle 4000 101014707 Recuperación 

Monitor signos 
vitales 

Marquette Eagle 4000 k7fb2347g Expulsión 1 

Monitor signos 
vitales 

neonatal 

Marquette Eagle 4000n 101031944 Recuperación 

Pantalla de 
video 

Stryker Medica Divace sc-wu23-a1511 Quirófano 

Rack Bombas 
sistema 

perfusión 

B/Braun Space Station 8180 Quirófano 

Sierra 
cortayeso 

ZEPT ZEP-313 72768898360 Almacén 

Vaporizador 
iso 

Cyprane Isotec 4 barn03123 Expulsión 2 

Vaporizador 
iso 

Ohmeda tec4 baqm03513 Qx.  3 

Vaporizador 
sevo 

Penlon sigma delta d0610 0832 Qx.  4 

Vaporizador 
sevo 

Datex-ohmeda tec7 begg02257 Expulsión 2 

Vaporizador 
sevo 

Dräger vapor 2000 arxl-1884 Qx.  1 
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Vaporizador 
sevo 

penlon sigma delta d0410 0573 Expulsión 1 

Vaporizador 
sevo 

Dräger vapor 2000 ARXL-1883 Qx. 3 

Vaporizador 
sevo 

Datex-ohmeda tec7 begh00522 Qx.  2 

Video 
laringoscopio 

Glidescope Ranger RB082027   
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ANEXO 4: Formatos de control para la tecnología médica diseñados en 

HTML 
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ANEXO 5: Código PHP 

Formato de control de baja de equipo 

a) Función: “inserta.php” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Función: “modificar.php” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
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c) Función: borrar.php” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
 

64  

 
 

Formato de control de entrada de equipo 

a)  Función: “inserta.php” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Función: “modificar.php” 
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c) Función: “borrar.php” 
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Formato de orden de servicio 

a)  Función: “inserta.php” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Función: “modificar.php” 
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c) Función: “borrar.php” 
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Formato de control de salida de equipo 

a)  Función: “inserta.php” 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Función: “modificar.php” 
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c) Función: “borrar.php” 
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APÉNDICE 

Cuadro de congruencia 
Pregunta principal 

 
 

¿Qué sistema se debe implementar en la Unidad Quirúrgica del 
hospital Star Médica LunaParc para la administración de la tecnología 

médica? 

Objetivo general 
Diseñar un sistema informático de gestión de tecnología médica para la Unidad 

Quirúrgica del hospital Star Médica LunaParc que permita administrar eficazmente 
el uso de los equipos médicos. 

Supuesto 
Un sistema de gestión para tecnología médica permitiría que el hospital Star 

Médica LunaParc cuente con la planeación y registro de la  tecnología médica;  
garantizando el uso seguro y eficiente de los equipos reduciendo costos de 

operación y mantenimiento en la Institución Hospitalaria.  

Preguntas específicas Objetivos específicos 

 
¿Qué formato se debe diseñar para llevar un control de tecnología 

médica? 

 
Realizar inventario de tecnología médica. 

 
 

Desarrollar los formatos de entrada, salida, baja y orden de servicio para el control 
de la tecnología médica. 

¿Cómo evitar la subutilización o sobreutilización de los recursos 
tecnológicos? 

Establecer los parámetros a revisar en cada uno de los equipos para contemplarlos 

en las rutinas de mantenimiento preventivo. 

 
¿Cómo agilizar las diferentes actividades que realiza el departamento 

de Ingeniería Biomédica? 
Seleccionar un sistema capaz de soportar el flujo de la información manejada así 

como sus vías de comunicación. 

 



 

 

 


