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Introducción. Inaugurado en 1998, el Hospital Ángeles Lomas está 
ubicado en un terreno de 32,461 m2, con 80,000 m2 de 
construcción aproximadamente, El Hospital Ángeles Lomas inicia 
sus operaciones como el centro de atención médica más moderno 
de América Latina, ya que conjuga la más avanzada tecnología y un 
desarrollo arquitectónico que rompe con las estructuras 
hospitalarias tradicionales, es decir, la funcionalidad y la comodidad 
se integran a los servicios hospitalarios de vanguardia. 

Actualmente, el Hospital Ángeles Lomas se ha colocado como 
punto médico de referencia para las demás instituciones de salud, 
ya que no sólo en tecnología e infraestructura se encuentra a la 
vanguardia, sino también genera nuevas tendencias en el proceso 
integral de atención a los pacientes, a través de nuevas formas 
operativas y de una ideología francamente enfocada al servicio. 

El proyecto se basa en el desarrollo de rutinas de inspección a 
equipo de anestesia, con el fin de tener un mayor control sobre 
dichos equipos,  todo esto para brindar un servicio de calidad a los 
pacientes. 
 
 
 
Metodología. Primeramente se desarrollaron los conocimientos 
fundamentales para saber el funcionamiento preciso de los equipos 
de anestesia, posterior mente se tuvo que realizar un levantamiento 
de un inventario para saber la ubicación de todos los equipos 
existentes en el Hospital Ángeles Lomas, una vez realizado esto se 
prosiguió a realizar rutinas de inspección en las cuales se verifica 
detalladamente el optimo funcionamiento de los equipos, cabe 
mencionar que estas rutinas se fueron realizadas para el monitoreo 
diario, semanal y mensual. 
 
 
 
Resultados y discusión. En la siguiente grafica se observa el 
comportamiento estadístico, de los reportes registrados cuando aun 
no se habían aplicado las rutinas de inspección, esto en los meses 
de Diciembre-Abril, que fue el tiempo en que se desarrollaron, por 
otro lado también se muestra en la misma grafica la evidente 
disminución una vez que se implementaron estas rutinas de 
inspección esto en los  mes de Mayo-Octubre 
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Grafica. Evaluación de rutinas de inspección 

 
Conclusiones y perspectivas. Con el desarrollo y aplicación de 
rutinas de inspección a equipo anestésico, se puede tener un 
monitoreo constante de dichos equipo, lo que nos va permitir 
eliminar mayor aplicación de procedimientos correctivos a maquinas 
de anestesia, también con esto se puede alargar la vida útil de 
equipo, eliminado perdidas innecesarias de dinero. 
Por otro lado, con el desarrollo de Rutinas de inspección 
evidentemente se minimizan los riesgos de que el equipo presente 
fallas durante algún procedimiento quirúrgico, con lo cual se cumple 
el objetivo de brindar un mejor servicio al paciente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES E HISTORIA DEL HOSPITAL 

La historia de Grupo Empresarial Ángeles se remonta a más de 60 años cuando el 

empresario Olegario Vázquez Raña junto con su abuelo, sus padres y sus 

hermanos trabajaron en una tienda que les pertenecía a ellos llamada Almacenes 

Vázquez, misma que fue factor fundamental para el crecimiento económico del 

empresario que fue accionista y consejero de Banco Bital  y copropietario de 

Ómnibus de México, además de ser el fundador de la embotelladora Bonafont y 

colaborador en otras instituciones. 

El Hospital Ángeles Lomas está diseñado con tecnología de reciente generación y 

estándares máximos de seguridad que, además de proveer confort y protección a 

todos los ocupantes, facilita la interacción de sus múltiples servicios. Este diseño, 

denominado "edificio inteligente", implica un control preciso computarizado de 

todos sus sistemas, los cuales se regulan directamente por una central en donde 

confluyen todos los monitores del circuito cerrado que muestran cada una de las 

áreas. 

El Hospital Ángeles Lomas inicia sus operaciones como el centro de atención 

médica más moderno de América Latina, ya que conjuga la más avanzada 

tecnología y un desarrollo arquitectónico que rompe con las estructuras 

hospitalarias tradicionales, es decir, la funcionalidad y la comodidad se integran a 

los servicios hospitalarios de vanguardia. 

Actualmente, el Hospital Ángeles Lomas se ha colocado como punto médico de 

referencia para las demás instituciones de salud, ya que no sólo en tecnología e 

infraestructura se encuentra a la vanguardia, sino también genera nuevas 

tendencias en el proceso integral de atención a los pacientes, a través de nuevas 

formas operativas y de una ideología francamente enfocada al servicio. 
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Figura 1. Vista frontal  del  Hospital Ángeles Lomas 

 
 

 
Figura 2. Vista trasera del Hospital Ángeles Lomas 
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1.2 UBICACIÓN DEL HOSPITAL 

Figura 3. Localización  del Hospital 

 
 
 

Hospital  Ángeles Lomas 
Vialidad de la Barranca No. 22 
Col. Valle de las Palmas, C.P. 52763 
Huixquilucan, Edo de México. 
Teléfono: 5246-5000 
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1.3 MISIÓN DEL HOSPITAL 

 

“Capacidad, alta tecnología y calidez en servicios de salud”. 

 

 

1.4 VISIÓN DEL HOSPITAL 

 

“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”.  

 

 

1.5 VALORES DEL HOSPITAL 

 

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

relación de confianza fincada en tres valores fundamentales: 

 
 
 
 
 

 
“TRABAJO, HONESTIDAD Y COMPROMISO” 
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1.6 ORGANIGRAMA 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio considerable en la medicina; su    

avance ha permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de 

muchas enfermedades y de eventos que ocurren en el organismo humano. 

Así como la tecnología y la sociedad crecen, también lo hace la demanda de 

buenos servicios de salud, y debido a que muchos de estos servicios requieren de 

una gran variedad de equipos médicos para llevarse a cabo, es de vital 

importancia que dichos equipos se mantengan en condiciones de funcionamiento 

óptimas, es por ello que se requiere de especialistas para esta labor, es aquí 

donde destaca la importancia del Ingeniero Biomédico, pues, de él depende el 

buen funcionamiento de los equipos médicos y, a su vez de los procesos donde 

estos son utilizados, esto con la finalidad de tener mejores niveles de 

competencia, eficiencia y calidad en el desarrollo de tecnologías de diagnóstico y 

prevención, que permiten identificar y determinar los procesos patológicos por los 

que pasa un paciente y que a su vez, protegen al individuo contra la enfermedad; 

En síntesis la adecuada incorporación de la tecnología biomédica para la 

prestación de los servicios de salud, permite garantizar la calidad en sus servicios  

y la seguridad de los pacientes, además de brindar la posibilidad para afrontar los 

retos inmediatos que presenta el Sistema de Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar  rutinas de inspección  para el monitoreo continuo de las 

maquinas de anestesia que se encuentran en los diferentes servicios del 

Hospital Ángeles Lomas, con el fin de brindar un mejor servicio  a los 

pacientes y garantizar que los equipos presenten las menores fallas 

posibles. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y registrar la ubicación de las maquinas de anestesia en  los 

diferentes servicios que proporciona  el hospital. 

 

 Evaluar el estado físico y funcional, en que se encuentran los equipos de 

anestesia. 

 

 Establecer los conceptos y fundamentos principales que describen el 

desarrollo del trabajo realizado. 

 

 Conocer de manera precisa el desempeño que ejerce el Ingeniero 

Biomédico en el ámbito del servicio a equipo de anestesia.  

 

 Realizar la evaluación mediante una escala  Likert para poder obtener 

resultados cuantitativos y poder saber si el desarrollo de este proyecto fue 

satisfactorio.  
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ANÁLISIS CONCEPTUAL 

4.1 ANALISIS HISTORICO DE LA ANESTESIA 

 

El desarrollo de la anestesiología moderna empezó hace más de 150 años atrás, 

con la primera anestesia general administrada en 1846. Incluso antes de eso, 

varios descubrimientos, a partir de fines del S. XVIII, también contribuyeron a la 

evolución de la anestesia: 

 

 

Tabla 1.  Antecedentes Históricos de la anestesia  
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4.1.1  QUE ES LA  ANESTESIA 

 

La anestesia permite que las operaciones quirúrgicas y el diagnóstico de 

procedimientos terapéuticos se efectúen sin dolor, con seguridad y comodidad. La 

palabra anestesia tiene su origen en la palabra griega que significa “insensibilidad 

al dolor”. En medicina moderna se toma como que significa el estado en que es 

puesto un paciente para permitir que un procedimiento quirúrgico tenga lugar sin 

dolor. Dependiendo del tipo de procedimiento, la conciencia y la memoria también 

se pueden suprimir. 

 

 

Los diferentes tipos de anestesia se definen como sigue: 

 

 
Figura  4.  Tipos de anestesia 
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1. La anestesia local aplica el anestésico directamente en un área, por ejemplo, 

para la remoción de un lunar. 

 

2. La anestesia regional aplica el anestésico a los nervios que fortalecen una 

región determinada, por ejemplo, para operar una rodilla o un codo. La anestesia 

local y la regional proporcionan analgesia (alivio del dolor) y algún grado de 

relajación muscular (inmovilidad) en el lugar de operación, sin pérdida de la 

conciencia. 

 

3. La anestesia general es necesaria cuando es beneficioso tanto para el 

paciente como para el procedimiento quirúrgico, el que el paciente esté 

inconsciente durante la operación y no pueda recordar acontecimientos 

inmediatamente anteriores a ella. Los tipos de operaciones que requieren 

anestesia general van desde una apendectomía hasta la cirugía a corazón abierto. 

 

Los objetivos de la anestesia general a menudo son expresados por los siguientes 

componentes: 

 

1) Analgesia: alivio del dolor 

2) Inconsciencia 

3) Amnesia: falta de recuerdo de la experiencia quirúrgica 

4) Relajación muscular: inmovilización del área quirúrgica 

 

 Estos objetivos se pueden alcanzar usando   anestésicos intravenosos y/o 

inhalantes. En el método intravenoso (TIVA = anestesia total intravenosa), se le 

inyectan drogas al pacientes, mientras que la anestesia inhalante se consigue 

introduciendo agentes anestésicos en el aire respirado por el paciente. 
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 4.2 MAQUINA DE ANESTESIA  

Toda máquina de anestesia debe realizar las siguientes funciones: 

 

a. Proporcionar cantidades medidas de gas anestésico, Oxígeno y Oxido Nitroso. 

b. Remover el CO2 exhalado. 

c. Proporcionar una trayectoria de baja resistencia que permita una fácil inhalación 

de la mezcla de gases. 

 

Normalmente las máquinas de anestesia utilizan un circuito cerrado, como el que 

se muestra en la Figura 5. Este tipo de sistema consiste de un vaporizador (VAP), 

la bolsa de inhalación, un arreglo de válvulas, un medidor múltiple de flujo 

("manifold"), y válvulas de control del flujo para el oxígeno (y otros gases) que 

circula por el vaporizador y entran al circuito pasando por el absorbedor de CO2 

(CO2A). 

 El flujo de oxígeno mezclado con otros gases, como N2O, pasa a través del  

vaporizador tomando la concentración deseada del anestésico volátil. Luego la 

mezcla de gases pasa dentro del tubo de inspiración. El paciente inhala estos 

gases y exhala parte de ellos junto con CO2 hacia el absorbedor de CO2 (cal 

sodada). El gas  espirado no fluye de regreso en el circuito, gracias a la válvula de 

inspiración (I). En el absorbedor, el CO2 es convertido a sólido. En esta reacción 

química, calor es liberado, y la cal sodada cambia de color en proporción a la 

cantidad de CO2 atrapado. La intensidad de color indica cuando el absorbedor 

pierde sus propiedades e indica cuando debería ser cambiado.  

Después de pasar por el absorbedor, la mezcla de gas es forzada a regresar al 

circuito a través de la válvula de espiración (ES). 

 

La bolsa de inhalación, en el lado de inspiración del circuito, realiza varias 

funciones importantes; por ejemplo, en el sistema de circuito cerrado, el flujo de 

oxígeno y de los otros gases debe ser igual a la cantidad absorbida por el paciente  
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más una pequeña cantidad por cualquier fuga. El flujo de entrada del gas es 

constante y ocurre lentamente. Por otro lado, la inhalación requiere de un volumen 

de gas relativamente grande en un tiempo corto. Por lo que la bolsa de inhalación 

sirve como un reservorio elástico que acomoda la demanda en la inspiración. Sí a 

caso existe un excesivo flujo de entrada, la presión en el circuito se elevará y la 

válvula de exceso de presión (XP) se abrirá automáticamente para reducir la 

presión. La bolsa de inhalación actúa, a la vez, como un indicador de la 

respiración espontánea colapsando moderadamente durante la inhalación. Y lo 

que es más importante, proporciona los medios para suministrar  una respiración 

artificial. Apretando la bolsa, se obliga al gas a entrar en los pulmones, y al soltarla 

se permite que los pulmones realicen la espiración. Mecánicamente, la respiración 

es lograda colocando la bolsa dentro de un ambiente en el que intermitentemente 

se proporcione presión positiva al gas. Algunas máquinas de anestesia cuenta con 

los medios para detectar el esfuerzo en la inhalación, y usar esta información para 

accionar el suministro de gas al sistema. 

 

 
Figura 5. Maquina de anestesia con circuito cerrado 
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Figura 6.  Maquina de Anestesia y los diferentes fragmentos por las que está integrada. 
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4.3   SUBSISTEMAS QUE EMPLEA LA MAQUINA DE ANESTESIA 

 

4.3.1 El VAPORIZADOR 

 

La función del vaporizador es proveer un control cuantitativo del gas producido. 

Para apreciar esta función es importante comprender los factores que afectan la 

evaporación. La cantidad del gas evaporado depende de su presión de vapor y 

temperatura, el área de evaporación y la velocidad del gas al pasar a través del 

líquido. Cuando un líquido se evapora para producir un gas, la superficie del 

líquido es enfriada. Fenómenos de conducción y convección en el líquido causan 

una avalancha de enfriamiento. Debido a que la presión del vapor disminuye 

cuando el líquido es enfriado, la cantidad de evaporación también disminuye; por 

lo que es necesario proporcionar calor para mantener la misma razón de 

evaporación. 

 

Fuera de las diferencias individuales entre los vaporizadores, existen dos tipos 

generales: 

a. El que ofrece una baja resistencia al flujo de gas, y sólo una proporción 

del aire inhalado por el paciente pasa a través del vaporizador. 

b. El otro, y más común, tiene una alta resistencia al flujo, y todo el oxígeno 

y óxido nitroso fluyen a través del vaporizador. 

 

Aunque existen muchos tipos de vaporizador, el objetivo de todos ellos es 

proporcionar un rango de selección de medidas de concentraciones del gas 

anestésico, sin importar el flujo y temperatura. Algunas unidades de anestésicas 

tienen incorporados hasta tres vaporizadores. Esto consiste en uno o varios 

vaporizadores debidamente identificados, calibrados y conectados con el circuito 

del paciente, que permiten la dosificación de fármacos en forma de vapor. 
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4.3.2 EL VENTILADOR  

 

El tipo de ventilador utilizado determina, en la mayoría de los casos, el 

funcionamiento del sistema. 

 

Los ventiladores en las máquinas de anestesia normalmente cuentan con: 

a. Una válvula de alivio para alta presión. 

b. Alarmas por mal funcionamiento del ventilador 

c. Controles para presión mínima del flujo de aire, y presión mínima 

del suministro de O2. 

 
Todo lo necesario y suficiente para mezclar y dosificar el aire, el oxígeno, el óxido 

nitroso y los vapores anestésicos, conservar la ventilación del paciente y eliminar, 

de manera eficiente y segura el dióxido de carbono, los vapores anestésicos y los 

gases de desecho. Forman parte de éste todos los instrumentos que miden y 

muestran el flujo, volumen y la presión de cada uno de los gases. 

 

4.3.3 EL MONITOR Y REGISTRO 

 

Todos los analizadores y sistemas de monitoreo, registro fisiológico y alarmas 

para el adecuado control de la dosis anestésica y la vigilancia de los cambios en 

las funciones vitales, tanto los producidos por la anestesia como por el 

procedimiento al cual el paciente está siendo sometido. 

Los signos vitales son signos señales o reacciones que presenta un ser humano, 

que revelan las funciones básicas del organismo. Estos signos se pueden medir y 

vigilar para evaluar el estado de salud del paciente. 

Los parámetros de monitorización se ajustan de acuerdo al nivel de cuidado y al 

tipo de paciente. La tabla siguiente describe los parámetros de monitorización 

asociados con diferentes tipos de pacientes y diferentes niveles de cuidado. 
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Tabla 2. Paramentos Fisiológicos 

 

 

 

4.3.4 UTILERÍA 

 

Permite que el anestesiólogo disponga de todo lo necesario (laringoscopio, guías, 

sondas, jeringas, medicamentos) para realizar sus labores de manera eficiente y 

segura. 
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4.3.5 GABINETE TRANSPORTABLE   

 

Debe dar a todo el sistema soporte mecánico y la capacidad de movimiento que 

requiere. 

 

4.4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  

 

Los equipos de anestesia se abastecen por lo general de pequeños cilindros 

adosados al cuerpo de los mismos, conteniendo dos de oxígeno a un lado y otros 

dos de óxido nitroso en el lado opuesto. Por otro lado  el abastecimiento también 

puede ser  por medio de un sistema de tubería de gas. 

Los equipos son diseñados para el abastecimiento de los distintos gases, 

aplicando las normas y códigos de colores para los gases agentes, así como 

normas de ubicación de los mismos, que a continuación se detallan: 

 

GASES                     COLOR                     UBICACION 

Oxígeno                    Verde                      A la derecha de (02) la máquina. 

Oxido Nitroso            Azul                        A la izquierda (N02) de la  máquina 

 

AGENTES 

Halothane                  Rojo 

Desfluorane   Naranja 

Forane   Morado 

 

Los tomas para adosar estos cilindros o suministros de gas al aparato de 

anestesia, también conocidos con el nombre de yugos, están dotados con pines 

cilíndricos, que coinciden con orificios colocados en igual posición en el cuerpo de 

la válvula de cilindro de gas, tiene el objeto de no incurrir  en equivocaciones que 
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podrían ser fatales al poner un cilindro de un gas cualquiera en la toma que 

corresponde a un gas diferente. 

Entre los reguladores y el yugo de admisión del gas existen generalmente 

manómetros que nos indican la reserva de gas que existe todavía en el cilindro. La 

descompostura de estos manómetros no es corregible con los medios 

convencionales con que se cuenta en un taller de servicio de mantenimiento local. 

Cualquier descompostura en los manómetros implica la sustitución total de los 

mismos. 

 

Los gases salen de su correspondiente regulador y son conducidos a válvulas que 

limitarán el flujo de los mismos y que se encuentran accesibles al operador, 

generalmente sobre el tablero del aparato de anestesia. Estas válvulas son de 

manejo sumamente delicado por ser del tipo de agua sobre asiento de plata, lo 

que implica que encaso de ser forzadas se corre el riesgo de dañar el asiento. Los 

empaques y estoperos son por regla general de teflón. 

Una manera de estudiar cómo trabaja una máquina de anestesia es imaginándose 

que una legión de moléculas de oxígeno entra a la máquina de anestesia por el 

conducto de entrada de la válvula CHECK. Luego el oxígeno tiene 5 funciones 

básicas que son: 

 

1. Proveer fuerza al ventilador. 

2. El oxígeno viaja directamente a la válvula (FLUSH) y puede ser llevado al 

circuito del paciente. 

3. El oxígeno fluye al sensor de presión de corte de N2O. 

4. El oxígeno nos alimenta el sistema de alarma por falla de presión O2. 

5. El oxígeno entra a la máquina y fluye a la válvula de segunda etapa, donde es 

reducido para ser trabajado por los flujómetros. 

Ahora, en cuanto al óxido nitroso, la presión luego de haber entrado a la máquina 

va directamente a los flujómetros1 (50 PSI), siempre y cuando haya oxígeno en la 

máquina. 
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Oxígeno, óxido nitroso y el agente anestésico fluyen al absorbedor de la salida de 

la máquina, la cual también es llamada salida común de gas. El absorbedor 

elimina dióxido de carbono de los gases exhalados y sirve para analizar hacia y 

desde el paciente a través de los gránulos del absorbedor, estos gránulos 

remueven selectivamente dióxido de carbono sin afectar la composición de otros 

gases o agentes usados corrientemente. 

Si los gránulos del absorbente han sido gastados, el absorbedor no puede 

remover dióxido de carbono adecuadamente. El estado de los gránulos debe ser 

revisado al final de un caso dado, no al principio, no puede depender del color de 

los gránulos para indicar su desgaste por el uso. Desde que los gránulos 

comienzan a reposar podrían retornar a su color original, aun después de que han 

perdido una porción grande de su capacidad de absorción. 

Los absorbedores podrían tener una o dos canastillas que sostienen gránulos. 

El canastillo superior, en una versión que posee dos de estos, es el primero en ser 

expuesto a los gases exhalados. Cuando los gránulos en la parte superior del 

canastillo de abajo han comenzado a cambiar de color, el de arriba debe ser 

removido, rellenado con absorbente fresco de dióxido de carbono y colocado en la 

parte baja, moviendo el canastillo de abajo hacia arriba. El circuito del paciente 

debe ser revisado en caso de fugas, después de haber sido cambiado el 

canastillo. Aunque el sistema haya sido asegurado en caso de fugas antes que el 

absorbente fuera cambiado, existe la posibilidad que el sistema falle al realinear 

los canastillos, lo que puede causar una fuga. Si el sistema no es revisado por 

fugas antes de comenzar un caso, la fuga producida por el mal alineado puede 

manifestarse al momento que el paciente ha sido dormido y requiera de presión 

ventilatoria. Lo que se demuestra por la tremenda ansiedad causada por la 

presencia de una bolsa casi vacía o por una que no puede ser llenada. Esto puede 

prevenirse  colocando los canastillos correctamente y revisando el sistema previo 

al uso. 
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4.5  MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

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

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

detectar anomalías en su funcionamiento o en la integridad física de sus 

componentes, las cuales de ser posible se corrigen en el momento, de esta forma 

se preverían posibles malfuncionamientos y el equipo requerirá un menor número 

de mantenimientos correctivos, de no ser así, sacar de servicio al equipo para 

realizarle acciones correctivas, y de esta forma prevenir que ocurra algún 

malfuncionamiento durante una operación crítica 

 

4.6  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Son tareas de inspección, revisión, limpieza exhaustiva externa e interna, 

calibración, y pruebas funcionales que se realizan de manera periódica, 

usualmente de manera semestral o anual al equipo, con el objetivo de mejorar su 

eficiencia, y en general mantenerlo en condiciones óptimas de operación, a la vez 

que de esta forma se espera que el equipo requiera un menor número de servicios 

correctivos, reduciendo así costos de operación y alargando la vida útil del 

producto, lo que finalmente se refleja en un mejor servicio hacia los pacientes. 

 

4.7  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Son todas las acciones que  se realizan al equipo que presenta fallas 

manifestadas desde anomalías en su operación, hasta el colapso del equipo, con 

el fin de restablecer la condición de operatividad del equipo, prolongar su vida útil 

y mantener a plena capacidad el departamento al que pertenece el equipo. Estas 

acciones incluyen: pruebas de funcionamiento, detección del fallo, localización y 

asilamiento del suceso, evaluación de la corrección, remplazo de hardware o 

software, pruebas de operación del equipo, calibración, limpieza y desinfección 

interna y externa. 
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 METODOLOGIA  

 

En este capitulo se llevará  a cabo la explicación del proceso que se realizó  para 

el seguimiento de  un plan de mantenimiento de los equipos de anestesia 

(Maquinas de anestesia)  que se encuentran dentro del Hospital Ángeles Lomas. 

  

5.1 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO 

Para poder ejecutar el plan de mantenimiento preventivo, es necesario contar con 

un inventario actualizado que contemple los diferentes aspectos técnicos que 

describen la totalidad del sistema de anestesia  y sus periféricos, así como su 

ubicación física y usuario responsable. 

 

Lo anterior permitirá contar con un historial de servicio por equipo para en lo 

posterior facilitar la identificación de fallas recurrentes y poder justificar 

adecuadamente el remplazo de partes.  

 

5.2 INSPECCIÓN DEL EQUIPO 

 

Figura 7. Inventario de maquinas de anestesia 
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5.2.1 REVISIÓN GENERAL  

Antes de utilizar la máquina de anestesia en un paciente se debe de revisar la 

integridad del equipo: 

a. Todos los accesorios deben estar apropiadamente instalados. 

 

b. El circuito de respiración debe estar completo y sin ningún daño. Debe  

contener la adecuada cantidad de absorbedor de CO2. 

 

c. Asegurarse que no exista ningún daño en: 

• El yugo del cilindro. 

• Las tomas de gas en la pared. 

• Medidores de flujo y válvulas de control de flujo. 

• Manómetros. 

• Vaporizador. 

• Monitor y cables. 

• Toda la tubería 

 

c. Asegurarse que el circuito de respiración esté cerrado, y conectado a un 

sistema de gas limpio. 

 

e. Los cilindros deben estar correctamente instalados. 

 

f. El vaporizador debe estar correctamente instalado. 

 

g. La llave del cilindro debe estar accesible. 

 

h. Asegurarse que esté accesible el equipo de emergencia necesario. 
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5.2.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA  

 

El equipo debe de ser conectado sólo a tomas de corriente de grado medico y  

polarizados. No debe usarse extensiones ni cualquier tipo de adaptador. Revisar  

que el cable no esté dañado. 

 

5.2.3 REVISIÓN DEL MONTAJE DEL VAPORIZADOR  

 

a. Intente levantar cada vaporizador del “manifold”. Reinstale cualquier 

vaporizador que no esté apropiadamente asegurado en su sitio. 

b. Intente encender más de un vaporizador a la vez. Trate todas las 

posibilidades que puedan existir en su sistema. Sí más de un vaporizador 

puede estar  encendido a la vez, repita la instalación de los vaporizadores. 

c. Llene el vaporizador como es descrito en el manual del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCION: No usar un 

Vaporizador  que  

continuamente se pueda 

levantar, aun cuando el seguro 

esté activado. 
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5.2.4 REVISIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN 
 
Una fuga de baja presión consiste en que los gases metabólicos y los agentes 

anestésicos están saliendo a la atmósfera en lugar de entrar al circuito del 

paciente. 

Los pasos para determinar si hay una fuga se enumeran a continuación: 

 

a. El control de flujo debe ser activado (p.e. una y media vuelta). 

b. Conectar el dispositivo de prueba de fugas a baja presión en la salida 

común de gas. 

c. Apriete y suelte la bolsa o bulbo repetidamente hasta que colapse. 

d. Si la bolsa se infla en 30 segundos ó  menos, existe una fuga inaceptable 

en el circuito de baja presión. 

e. Desconecte el dispositivo de pruebas de fugas. 

f. Conecte uno de los vaporizadores a 1% y repita los pasos b-d. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRECAUCION: Después de 

realizar esta prueba de fuga, no se 

debe utilizar la máquina hasta que 

sea purgada con oxígeno. De lo 

contrario el paciente podría resultar 

afectado. 
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5.2.5 REVISIÓN DE CILINDROS Y TUBERÍAS. 

a. Con el cilindro cerrado, asegúrese que los manómetros lean una presión 

de cero. 

 

b. Cierre todos los controles de flujo y abra el cilindro. Revise que los 

medidores de los cilindros muestren una presión adecuada. 

 

c. Cierre todas las válvulas de los cilindros y tome nota del valor de la 

presión para cada cilindro. Los manómetros deben reportar menos de 100 

psi (690 Kpa) de  pérdidas en un período de 5 minutos, si la pérdida en 

presión supera este límite, el circuito de alta presión tiene una fuga 

inaceptable. 

 

d. Al conectar la fuente de gas por tubería, revisar que los medidores 

reporten una presión de aproximadamente 45 ó 50 psi (310- 345 kPa) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRECAUCION: 

• La válvula del cilindro debe 

abrirse despacio para evitar dañar el 

regulador de presión. 

 

• Forzar los controles de flujo puede 

causar serios daños a la máquina 
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5.2.6 REVISIÓN DE LOS CONTROLES DE FLUJO 

a. Conecte cualquiera de las fuentes de gas (cilindro o por tubería). 

 

b. Encienda el sistema y fije todos los controles de flujo a un mínimo. 

 

c. El medidor de flujo de oxígeno debería reportar alrededor de 200 ml/min.  

Los  otros medidores de flujo deberían registrar ningún flujo. 

c. Revise el control de flujo de N2O. 

 

• Ajuste solamente el control de flujo N2O. 

• Inicie fijando al mínimo los controles N2O y O2. 

 

e. Aumente el flujo de N2O, y revise si el flujo de O2 se encuentra en el 

rango determinado en la Tabla 3 .Revise el funcionamiento del sistema de 

mezcla 

• Ajuste solamente el flujo de control de O2. 

• Inicie con el flujo de O2 mayor, y continúe con los menores según la 

Tabla 4. 

 

 

Tabla 3.  Controles de flujo 
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Tabla 4. Controles de flujo  

 

 

 

 

 

 

  

 

5.3 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCION: No usar 

ningún sistema de anestesia 

que opere fuera de los  

rangos determinados. 

PRECAUCION: 
 
• No usar cualquier lubricante en las máquinas de 
anestesia. El lubricante debe estar aprobado para 
el uso en equipo de oxígeno y anestesia. Aceites 
y grasas comunes pueden explotar violentamente 
al entrar en contacto con el oxígeno. 
 
 
• La corriente estática es una causa de incendio. 
Por lo que sólo se debe utilizar materiales anti-
estático para cubrir el equipo y sus componentes. 
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5.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
5.4.1 REVISIÓN DIARIA  
 

  Presión de los gases en los manómetros de entrada al quirófano. 

  Conexiones entre las mangueras de entrada de gases y las del sistema de 

anestesia. 

  Presión de los gases en los manómetros del tablero frontal del sistema de 

anestesia. 

 Llaves de los flujómetros y el flujo de cada gas. 

  Sistema de protección contra mezcla hipóxica. 

 Posición y conexión de los vaporizadores. 

  Sistema de protección contra la administración simultánea de agentes 

anestésicos. 

  Nivel líquido de cada agente anestésico dentro del vaporizador. 

  Funcionamiento de la válvula de aporte rápido oxígeno (flush). 

 Conexión hermética de las mangueras en sus dos extremos. 

 Sensor de oxígeno. 

 Válvulas unidireccionales ensambladas correctamente. 

 Mangueras, conexión en Y, codo, línea de muestra del capnógrafo y bolsa  

reservorio en el circuito del paciente. 

 Válvula de sobrepresión. 

 Cuando utiliza cal respiratoria no debe 
usarse ningún anestésico con tricloroetileno 
o cloroformo pués dan origen a  
combinaciones tóxicas. 
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 Estado del canister, de la cal sodada y de la válvula de drenaje de agua. 

 Hermetismo y patencia del circuito. 

  Funcionamiento neumático, electrónico y de las alarmas de todos los 

subsistemas. 

 Conexión adecuada de la manguera de escape de gases en sus dos 

extremos. 

 

5.4.2 RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

I. Inspección física: 
 
- Chasis. 

- Montajes y apoyos. 

- Frenos. 

- Enchufe y base de enchufe. 

- Cable de alimentación. 

- Cinchos o amarres. 

- Interruptores y fusibles. 

- Tubos y mangueras. 

- Tomas de gas. 

- Controles y teclas. 

- Sensores y transductores. 

- Filtros. 

- Vaporizadores. 

- Ventilador. 

- Monitor de signos vitales. 

- Baterías y su cargador  

- Accesorios del respirador, por ejemplo: brazo soporte del circuito de paciente, 

humidificador y nebulizador. 
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II. Prueba de sistemas de medición, monitoreo y alarma: 

- Presión máxima (valor seleccionado = valor real). 

- Liberación de la válvula de sobrepresión. 

-  Alarmas de desconexión de paciente. 

- Concentración de oxígeno (valor seleccionado = valor real). 

- Alarma de límite bajo de FIO2. 

- Concentración de agente anestésico (valor seleccionado = valor real). 

- Alarma de desconexión del suministro de oxígeno. 

- Alarma de falla en el suministro de energía eléctrica. 

 

III. Pruebas que deben documentarse en el historial de servicio: 

1. Seguridad eléctrica. 

2. Funcionamiento en cada uno de los modos de ventilación disponibles. 

3. Controles de programación del respirador, por ejemplo: volumen corriente,     

frecuencia respiratoria, tiempo de inspiración, tiempo de espiración, I: E, forma de 

onda de flujo y de presión. 

4. Funciones de monitoreo y alarmas: 

- Frecuencia respiratoria. 

- Tiempo de inspiración. 

- Presión inspiratoria pico. 

- Flujo inspiratorio medio y máximo. 

- PEEP. 

- Valor medio de la presión en vías aéreas (MAP). 

- Volumen corriente y Volumen minuto. 

- Fracción inspirada de oxígeno (FIO2). 

- Temperatura del aire inspirado. 
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5. Suministro de gas: 

- Mezclador de aire y oxígeno (blender). 

- Compresor. 

- Sistemas Neumáticos (incluyendo filtros de aire). 

- Reguladores. 

6. Circuito de Paciente. 

- Que sea adecuado para el ventilador  

- Fugas 

- Ensamble y funcionamiento de los accesorios, adaptadores, y otros 

componentes (válvulas de exhalación, válvulas de PEEP, trampas de 

agua, nebulizador). 

- Humidificador. 

- Mecanismo de desahogo de presión. 

 

 

5.5 ESTERILIZACIÓN  

 

 Los componentes del equipo de anestesia que no deben ser esterilizados 

son: el módulo de control del ventilador y los monitores. 

 Los componentes del equipo de anestesia que pueden ser esterilizados con 

óxido de etileno son: el fuelle, el cartucho del sensor de volumen, el 

adaptador del sensor de oxígeno, el cartucho del sensor de oxígeno, y todo 

material de hule o plástico. 

 El sensor de volumen puede ser esterilizado con un desinfectante aplicado 

con un paño de tela (nunca sumergido). 

 Los artículos de hule se deterioran con el tiempo, por lo que deben ser 

revisados regularmente. Reemplácelos si presentan cualquier daño. 
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5.6 ALGUNOS PROBLEMAS COMUNES. 

 

 

Tabla 5. Problemas Comunes con la Maquina de Anestesia 
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 RESULTADOS  

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se puede decir que la realización de una 

rutina de inspección, en este caso a equipos de anestesia, puede contribuir a la 

mejora continua y mejor desempeño de los equipos, ya que con la implementación 

de estas rutinas de inspección se tiene un constante monitoreo de los equipos con 

lo cual, como institución dedicada al servicio de  la salud  se esta garantizando 

que los equipos se encuentran en optimas condiciones  para el trabajo diario, 

ofreciendo un servicio confiable y de calidad para los pacientes. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de este trabajo antes y 

después de haber implementado las rutinas de inspección a maquinas de 

anestesia. 

 

6.1 EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ANESTESIA. 

 

En el proceso de evaluación del estado físico de las maquinas de anestesia que 

se encontraban en los diferentes servicios del hospital, se pudo percatar que a una 

gran mayoría de maquinas de anestesia, se les necesitaba realizar algunos 

ajustes  ya que no se encontraban del todo bien y algunas de estos problemas que 

presentaban podían repercutir de manera directa con la salud del paciente. 

A continuación se mencionan los principales problemas que se obtuvieron en la 

evaluación del estado físico de cada una de las maquinas de anestesia. 

 Cables de monitoreo rotos 

 Fugas de gas en tomas de pared  

 Fugas en vaporizadores  

 Batería del equipo 

 Problemas con frenos y llantas  

 Monitores con pantallas rotas  

 Problemas con perillas  

  Reemplazamiento de sensores  
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6.2  INDICADOR DE FALLAS RECURRENTES ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

RUTINAS DE INSPECCIÓN  

  

En la siguiente  grafica se muestra los reportes de maquinas de anestesia por 

mes, se evaluó del mes de Diciembre del 2012  al mes de Abril  del  2012, cabe 

señalar que estos datos fueron obtenidos sin haber aplicado ningún tipo de 

monitoreo al equipo. 

En la grafica se tiene que el promedio de incidencias por mes es alrededor de 13.6 

reportes. 

 

 

Figura 8. Grafica de incidencias por mes antes de la aplicación  

 

6.3  INDICADOR DE FALLAS RECURRENTES DESPUES  DE LA APLICACIÓN 

DE RUTINAS DE INSPECCIÓN  

 

En la siguiente  grafica se muestran los reportes de maquinas de anestesia por 

mes, se evaluó del mes de Mayo del 2012  al mes de Octubre del 2012, estos 

datos fueron obtenidos una vez aplicadas las rutinas de inspección. 

En la grafica se tiene que el promedio de incidencias por mes es alrededor de 5.5 

reportes. 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Reportes X mes 14 10 13 22 9

0

5

10

15

20

25

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA  

 

36 
 

 

Figura 9. Grafica de incidencias por mes después de la aplicación  

 

 

6.4 EVALUACIÓN DE RUTINAS DE INSPECCIÓN  

Como se puede observar en la siguiente  grafica, podemos determinar que los 

resultados arrojados son satisfactorios para el trabajo ya que después de haber 

aplicado las rutinas de inspección, han disminuido considerablemente los reportes 

por fallas en maquinas de anestesia. 

  

 

Figura 10. Evaluación de rutinas de inspección  
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6.5 EVALUACION DEL SERVICIO BRINDADO POR EL  INGENIERO 

BIOMEDICO. 

 

6.5.1 ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN  

El presente instrumento consta de quince reactivos y se aplicó con el objetivo  de 

determinar la importancia  del servicio prestado por el  Ingeniero Biomédico en el 

aumento de la mejora continua dentro del área de  Quirófanos del Hospital 

Ángeles  Lomas.  

 

6. 5.2   ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL. 
Fecha:   ___________ 

 
Nombre: _____________________________________________. 
Puesto que ocupa en la institución: _________________________________. 
 
Marque la respuesta que usted considera adecuada para la evaluación: 
 

1. Las actividades realizadas por el ingeniero biomédico en el área de quirófanos  aumentan la 
calidad del servicio ofrecido. 
 

a) Muy en desacuerdo______________________    (  ). 
b) Desacuerdo_____________________________  (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________ (  ). 
d) De acuerdo______________________________ (  ).  
e) Totalmente de acuerdo____________________   (  ). 

 
2. El ingeniero biomédico escucha, entiende y da soluciones claras a las dudas que surgen de 

la gestión de equipo médico del área de quirófanos. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo______________________________  (  ).  
e) Totalmente de acuerdo____________________   (  ). 

 
3. En caso de presentarse un inconveniente con algún equipo de anestesia, se busca la 

participación del ingeniero biomédico para solucionarlo. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo______________________________  (  ).  
e) Totalmente de acuerdo____________________   (  ). 
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4. La aplicación de las rutinas de inspección a quipo de anestesia por parte del Ingeniero 
Biomédico garantiza la operación correcta del mismo. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (      ). 
b) Desacuerdo______________________________ (      ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (     ). 
d) De acuerdo______________________________  (      ).  
e) Totalmente de acuerdo ____________________  (      ). 

 
5. El desempeño del ingeniero biomédico satisface  las necesidades del área de quirófanos. 

 
a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________ (  ). 
d) De acuerdo______________________________ (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
6. El área de quirófanos  mantiene una relación estrecha con el departamento de Ingeniería 

biomédica en la gestión de quipo medico. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_____________________________    (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
7. Estoy informado sobre las actividades que realiza el Ingeniero Biomédico dentro del área de 

quirófanos. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_______________________________ (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
8. El ingeniero biomédico sirve como herramienta en la búsqueda de la mejora continua dentro 

del departamento. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________ (  ). 
d) De acuerdo______________________________ (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
9. El ingeniero biomédico promueve la participación del personal del departamento en 

programas de capacitación continua que aumente la calidad en el servicio. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________ (  ). 
d) De acuerdo______________________________ (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ) 
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10. El ingeniero biomédico cumple  de manera asertiva y efectiva en las funciones que 
desempeña en el área de quirófanos. 

 
a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo______________________________ (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
11. El ingeniero Biomédico acude por lo menos 3 veces a la semana al departamento, con el fin 

de brindar un mantenimiento o atender un reporte de servicio. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_____________________________    (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
12. He recibido información por parte del Ingeniero Biomédico, acerca de los cuidados que 

deben tener el equipo anestésico. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_____________________________    (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
13. El Ingeniero Biomédico ofrece diferentes soluciones  a los problemas que se presenten en 

relación a los equipos médicos. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_____________________________    (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
14. El Ingeniero Biomédico acude de manera inmediata al área de quirófano, cuando se le 

reporta una falla en algún equipo médico. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_____________________________    (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 

 
15. Estoy satisfecho con la forma en que el Ingeniero Biomédico coordina los mantenimientos 

preventivos que realizan las diferentes empresas que nos brindan servicio. 
 

a) Muy en desacuerdo________________________ (  ). 
b) Desacuerdo______________________________ (  ). 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  (  ). 
d) De acuerdo_____________________________    (  ).  
e) Totalmente de acuerdo_____________________ (  ). 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA  

 

40 
 

6.6  ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

 

Las encuestas aplicadas entregaron datos de tipo cualitativo, que al utilizar como 

herramienta la escala de Likert se consiguió crear una escala y convertir los datos 

en cuantitativos, lo cual permitió medir las variables deseadas.  

 

 

6.6.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES. 

 

En una primera instancia, se evaluaron las respuestas obtenidas del área de 

quirófanos; el número de encuestas aplicadas fueron siete en total, cinco a  

enfermeras y dos anestesiólogos, donde las variables a medir fueron: 

 

 

 Satisfacción del servicio ofrecido por el IB al área. 

 Disponibilidad para proveer información y aclaración de dudas por parte del 

Ingeniero biomédico al personal del área. 

 Conocimiento por parte del personal de quirófanos  de las actividades que 

realiza el IB dentro del área. 

 Percepción del personal, sobre la disposición en que el IB acude el al área 

cuando se requieren sus servicios. 

 Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el área de quirófano en 

función de los servicios que brinda el IB. 
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6.6.2 ELABORACIÓN DE LA ESCALA DE LIKERT. 

 

Cada reactivo de la encuesta tiene un total de cinco respuestas posibles, por ello 

se otorgó un valor numérico  a cada respuesta. 

 Muy en desacuerdo------------------------(-2) 

 Desacuerdo----------------------------------(-1) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo--------( 0) 

 De acuerdo-----------------------------------(+1) 

 Totalmente de acuerdo--------------------(+2)  

 

Para determinar la puntuación total de cada variable, se realizó el promedio en 

cada reactivo de acuerdo a los valores asignados a cada respuesta y el número 

total de  personas encuestadas. Posteriormente se llevo a cabo la sumatoria de 

cada reactivo, obteniendo así la puntuación de las variables.  

El resultado de la evaluación, se obtuvo ubicando la puntuación total en la tabla de 

resultados correspondiente, es así, como se encontró el resultado a cada variable 

deseada. 

En este caso, se cuenta con tres reactivos por variable, de manera que la tabla de 

resultados se conforma de la siguiente manera: 

Tabla 6.Escalamiento de la encuesta aplicada a Quirófano. 

 

Puntuación total de la variable 

-6 

-3.1  a -5.9 

-3 

-0.1 a -2.9 

0 

+0.1 a +2.9 

+3 

+3.1 a +5.9 

+6 
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6.7  EVALUACIÓN DEL ÁREA QUIRÓFANO. 

 

Para evaluar los resultados, se agruparon los reactivos en la variable 

correspondiente, posteriormente se contabilizó el puntaje de las respuestas 

obtenidas de las siete personas encuestadas, de acuerdo a la ponderación 

establecida en la escala de Likert. Como se muestra en las siguientes tablas: 

Variable 1: Satisfacción del servicio ofrecido por el Ingeniero Biomédico al 

área. 

Tabla 7. Satisfacción del servicio ofrecido por el Ingeniero Biomédico al área. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Puntuación 
promedio por 

reactivo 

Reactivo             
No. 5 

2 2 2 2 2 2 1 1.85 

Reactivo       
No. 10 

2 2 2 2 1 2 0 1.57 

Reactivo            
No. 15 

2 2 2 2 2 2 1 1.85 

 
Puntuació

n 
promedio 

- - - - - - - 5.27 

 

 

 
Figura 11. Porcentaje de satisfacción de un total de 7 personas encuestadas 

 
 

81% 

14% 
5% 

Total satisfacción

Satisfaccion

Indiferencia
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Tabla 8.  Escalamiento y tabla de resultados de la variable 1. 

Puntuación total de la variable Resultado de la evaluación 

-6 Total insatisfacción 

-3.1  a -5.9 Tiende a total insatisfacción 

-3 Insatisfacción 

-0.1 a -2.9 Tendencia a insatisfacción 

0 Indiferencia 

+0.1 a +2.9 Tiende a satisfacción 

+3 Satisfacción 

+3.1 a +5.9 Tiende a total satisfacción 

+6 Total satisfacción 

 

De acuerdo a la tabla de resultados en la escala de Likert, el numero 5.27 indica 

que el área de quirófano  muestra una tendencia a estar totalmente satisfecha con 

el servicio que ofrece el Ingeniero Biomédico al área.  

 

Variable 2: Disponibilidad para proveer información y aclaración de dudas 

por parte del Ingeniero biomédico al personal del área. 

 

Tabla 9. Disponibilidad para proveer información y aclaración de dudas al personal del área. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Puntuación 
promedio por 

reactivo 

Reactivo             
No. 2 

2 2 1 2 1 2 1 1.57 

Reactivo       
No. 9 

2 2 2 2 1 2 -1 1.42 

Reactivo            
No. 12 

2 2 2 2 1 2 0 1.57 

 
Puntuación 
promedio 

- - - - - - - 4.56 
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Figura 12. Porcentaje de disponibilidad del Ingeniero Biomédico para una población de 7 

personas encuestadas. 
 
 
 
 

 
Tabla 10.  Escalamiento y tabla de resultados de la variable 2. 

Puntuación total de la variable Resultado de la evaluación 

-6 Disponibilidad nula 

-3.1  a -5.9 Tiende a disponibilidad nula 

-3 Poca disponibilidad 

-0.1 a -2.9 Tendencia a poca disponibilidad 

0 Indiferencia 

+0.1 a +2.9 Tiende a disponibilidad 

+3 Disponibilidad 

+3.1 a +5.9 Tiende a total disponibilidad 

+6 amplia disponibilidad 

 

 

En este caso, el resultado de 4.56 puntos indica que el área quirófano  opina que 

el Ingeniero Biomédico tiende a tener total disponibilidad para proveer información 

y aclarar las dudas que se presentan en el área. 

 

66% 

24% 

5% 5% 

Total disponibilidad

Disponibilidad

Indiferencia

Poca disponibildad
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Variable 3: Conocimiento por parte del personal de quirófanos  de las 

actividades que realiza el IB dentro del área. 

 

Tabla 11. Conocimiento del personal de quirófano  de las actividades que realiza el Ingeniero 

Biomédico dentro del área. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Puntuación 
promedio por 

reactivo 

Reactivo             
No. 6 

1 1 1 2 2 2 1 1.42 

Reactivo       
No. 7 

1 2 2 2 2 2 1 1.57 

Reactivo            
No. 13 

2 2 2 2 1 2 0 1.85 

 
Puntuación 
promedio 

- - - - - - - 4.84 

 

 

 

 
Figura 13. Porcentaje de conocimiento de las actividades realizadas por el Ingeniero 

Biomédico según 7 personas encuestadas. 

 

 

62% 

33% 

5% 

Total conocimiento

Conocimiento
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Tabla 12.  Escalamiento y tabla de resultados de la variable 3. 

Puntuación total de la variable Resultado de la evaluación 

-6 Total desconocimiento 

-3.1  a -5.9 Tiende a total desconocimiento 

-3 Desconocimiento 

-0.1 a -2.9 Tendencia a desconocimiento 

0 Indiferencia 

+0.1 a +2.9 Tiende a conocimiento 

+3 Conocimiento 

+3.1 a +5.9 Tiende a total conocimiento 

+6 Total conocimiento 

 

Con un total de 4.84 puntos, se puede decir que el personal de quirófano  tiende a 

tener  total conocimiento de las actividades que realiza el Ingeniero Biomédico 

cuando se encuentra dentro del área. 

 

 

Variable 4: Percepción del personal, sobre la disposición en la que el IB 

acude el al área cuando se requieren sus servicios. 

 

 

 

Tabla 13. Percepción del personal, sobre la disposición en la que el Ingeniero 

Biomédico acude el al área cuando se requieren sus servicios. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Puntuación 
promedio por 

reactivo 

Reactivo             
No. 3 

2 2 2 2 2 2 1 1.85 

Reactivo       
No. 11 

2 2 2 2 2 2 1 1.85 

Reactivo            
No. 14 

2 2 2 2 2 2 1 1.85 

 
Puntuación 
promedio 

- - - - - - - 5.55 
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Figura 14. Relación de la percepción de 7 encuestados de la disposición en la que el 

Ingeniero Biomédico acude el al área cuando se requieren sus servicios. 

 

 

Tabla 14.  Escalamiento y tabla de resultados de la variable 4. 

Puntuación total de la variable Resultado de la evaluación 

-6 Muy mala Percepción 

-3.1  a -5.9 Tiende a Muy mala Percepción 

-3 Mala Percepción 

-0.1 a -2.9 Tendencia a mala Percepción 

0 Ni buena ni mala percepción 

+0.1 a +2.9 Tiende a buena Percepción 

+3 Buena Percepción 

+3.1 a +5.9 Tiende a muy buena Percepción 

+6 Muy buena Percepción 

 

 

Existe una tendencia del personal de quirófano  a tener muy buena percepción con 

la oportunidad con la que el Ingeniero Biomédico acude al área cuando se 

requieren sus servicios, de acuerdo a los 5.55 puntos obtenidos en la variable. 

 

 

86% 

14% 

Muy buena Percepción

Buena Percepción
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Variable 5: Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el área de 

quirófano en función de los servicios que brinda el Ingeniero Biomédico. 

 
 

Tabla 15. Calidad de los servicios ofrecidos en función de los servicios del Ingeniero 

Biomédico. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Puntuación 
promedio por 

reactivo 

Reactivo             
No. 1 

2 2 2 2 1 2 2 1.85 

Reactivo       
No. 4 

1 2 1 2 2 2 1 1.57 

Reactivo            
No. 8 

2 2 2 2 2 2 0 1.71 

 
Puntuación 
promedio 

- - - - - - - 5.13 

 

 

 

 
Figura 15. Porcentaje de calidad en función de los servicios del Ingeniero Biomédico. 
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Tabla 16.  Escalamiento y tabla de resultados de la variable 5. 

Puntuación total de la variable Resultado de la evaluación 

-6 Total disminución de la calidad 

-3.1  a -5.9 Tiende a total disminución de la 
calidad 

-3 Disminución de la calidad 

-0.1 a -2.9 Tendencia a disminución de la calidad 

0 Ni aumenta ni disminuye 

+0.1 a +2.9 Tiende a aumento de calidad 

+3 Aumento de calidad 

+3.1 a +5.9 Tiende a total aumento de calidad 

+6 Total aumento de calidad 

 

El personal de quirófanos tiende a elevar la calidad de los servicios ofrecidos, con 

un total de 5.13 puntos, en base a los servicios prestados por el Ingeniero 

Biomédico.  
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CAPÍTULO VII  CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente podemos decir que las 

rutinas de inspección realizadas cumplieron satisfactoriamente con los objetivos 

planteados, como lo observamos a partir de la  figura 8 se muestra la incidencia en 

promedio de 13.6 reportes por mes sin monitoreo, que corresponde del mes de 

diciembre a abril. Una vez aplicadas las rutinas de inspección, tal incidencia se vio 

reducida a un promedio de 5.5 reportes por mes, que tuvo lugar del mes de mayo 

a octubre del presente año. 

Por otro lado es importante mencionar que antes de la aplicación se pudieron 

identificar algunos problemas en los equipos anestésicos, los cuales fueron 

reparados y al día de hoy no presentan las mismas anomalías. 

Con respecto al servicio prestado por el Ingeniero Biomédico en las diferentes 

áreas donde se encuentran equipos anestésicos, podemos mencionar que tanto la 

calidad de sus servicios así como la disposición para atender cada una de las 

necesidades requeridas por el servicio de quirófano fueron, en su mayoría 

altamente efectivas y satisfactorias, esto se demuestra en los datos obtenidos a 

través de la encuesta realizada a 7 empleados que tienen contacto directo con las 

maquinas de anestesia del hospital Ángeles Lomas. 

Con lo anterior es preciso señalar la importancia de la labor del Ingeniero 

Biomédico, para desarrollar y aplicar procedimientos que intervengan en el buen 

funcionamiento de los equipos médicos, ya que con este tipo de rutinas se ven 

beneficiados principalmente los “pacientes”, pues la finalidad de esto es 

primordialmente minimizar los riesgos de posibles fallas en alguna intervención. 

Cabe resaltar también que otro aspecto importante de la aplicación de las rutinas 

de inspección es, reducir los costos por servicios que requieren los equipos y 

alargar la vida útil de estos, pues a través del constante monitoreo podemos 

prevenir, reducir y mejorar la calidad de los servicios de salud brindados en el 

Hospital Ángeles Lomas. 
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ANEXO 1 

Orden de Servicio. 
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ANEXO 2 

Normas Relacionadas con Sistemas de Anestesia. 
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ANEXO 3 

Indicadores de Efectividad  

 

 

Inspección Diaria  

 

                                

                                
     

 

Inspección Semanal  

 

                                   

                                  
     

 

 

Inspección Mensual 
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ANEXO 4 

CHECKLIST PARA INSPECCIÓN DIARIA 
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